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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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de 2010:

Sr. Presidente (Marino). – Como hay quórum, queda abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Marino). – Invito al señor
senador por Santa Cruz Alfredo Anselmo
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Martínez a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Alfredo Anselmo Martínez procede
a izar la bandera nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).

2
DESAPARICIÓN DE SOFÍA HERRERA

Sra. Díaz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: como se han
cumplido dos años de la desaparición de Sofía
Herrera hemos pegado en todas las bancas una
foto de ella, que es la que se ha publicado en
todos lados y, además, una foto con modificaciones en su fisonomía para mostrar cómo sería
Sofía en este momento, luego de dos años de su
desaparición, para que no la olvidemos y para
que estemos atentos y tengamos conciencia de
que la seguimos buscando.
Apelamos una vez más a la policía provincial
y a la Policía Federal, del mismo modo que a la
Justicia provincial, para que podamos dar con el
paradero de esta niña, que en la provincia de Tierra del Fuego nos tiene muy consternados, dado
que han pasado dos años desde su desaparición.
3
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente (Marino). – De conformidad
con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado
cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos
de que los señores senadores eventualmente se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo con el objeto de cumplir lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.1
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Mensajes solicitando acuerdo para designar: vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
de la Capital Federal:

N° 1.322/10, Sala V, al Dr. Enrique Néstor Arias
Gibert.
N° 1.323/10, Sala IX, al Dr. Roberto Carlos Pompa.
N° 1.324/10, Sala VI, al Dr. Luis Aníbal Raffaghelli.
N° 1.325/10, Sala VII, a la Dra. Beatriz Inés Fontana.
N° 1.326/10, Sala III, a la Dra. Diana Regina Cañal.
N° 1.327/10, Sala VI, a la Dra. Graciela Lucía Craig.
N° 1.328/10, Sala I, al Dr. Víctor Arturo Pesino.
N° 1.329/10, Sala IV, a la Dra. Silvia Esther Pinto
Varela.
N° 1.330/10, Sala X, al Dr. Enrique Ricardo Brandolino.
N° 1.331/10, Sala I, a la Dra. Gloria Marina Pasten.
N° 1.332/10, Sala IV, a la Dra. Graciela Elena
Marino.
Mensaje N° 1.333/10, Juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Caleta Olivia, provincia de Santa
Cruz, a la Dra. Marta Isabel Yáñez.
Mensaje N° 1.334/10, Vocal de la Cámara Federal
de Apelaciones de Corrientes, provincia de Corrientes,
a la Dra. Selva Angélica Spessot.
Mensaje N° 1.335/10, Juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia N° 2 de Corrientes, provincia de
Corrientes, al Dr. Juan Carlos Vallejos.
Mensaje N° 1.336/10, Juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia N° 1 de Tucumán, provincia de
Tucumán, al Dr. Raúl Daniel Bejas.
Mensaje Nº 1.377/10, presidenta del Banco Central
de la República Argentina a la licenciada Mercedes
Marco Del Pont.
Mensaje Nº 1.379/10, vicepresidente del Banco
Central de la República Argentina al licenciado Miguel
Angel Pesce.
Mensaje Nº 1.381/10, director del banco Central de
la República Argentina al contador público Santiago
Carnero.
Mensaje N° 1.385/10, solicitando acuerdo para
nombrar director del Banco Central de la República
Argentina al contador Waldo José María Farías.
Sr. Presidente (Marino). – Se giran a la Comisión
de Acuerdos.

4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Marino). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en el plenario
de labor parlamentaria celebrado ayer.2
2 Ver el Apéndice.
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En consideración.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – La situación de Paraná
Metal ubicada en mi provincia, precisamente
en Villa Constitución, es un tema que tiene
repercusión nacional y que golpea el futuro de
900 familias trabajadoras argentinas. El futuro
de éstas está seriamente comprometido por la
actual situación.
Esto motiva que lleve ya casi 30 días el corte
de la autopista Rosario-Buenos Aires, y nos
parece que ante esta grave situación el Senado
de la Nación debe mostrar su preocupación
y la búsqueda de una salida positiva para los
trabajadores.
Por eso, planteo la incorporación sobre tablas
de un proyecto de declaración por el que se
manifiesta preocupación por la situación de la
empresa Paraná Metal y la incertidumbre sobre
el futuro de esta importante fuente de trabajo
para la localidad de Villa Constitución en la
provincia de Santa Fe.
Sr. Presidente (Marino). – Queda reservado
en mesa para el momento de la consideración.
Sr. Giustiniani. – Gracias, señor presidente.
5
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la “Banelco de oro” para comprar senadores en
relación con el tema de los glaciares.
Señor presidente: hace más de cuarenta años
que hago política; es más, participé acompañando a mi padre, que es radical, en las elecciones
de 1958 repartiendo votos para Balbín cuando
Frondizi le ganó en febrero de ese año, y puedo
decir que tanto por mi provincia como por todo
el país transito sin ningún tipo de problema, sin
ningún tipo de molestia y con la frente alta, y
que puedo mirar a los ojos a todos mis comprovincianos y a todos mis conciudadanos.
Me siento afectado por este tipo de situaciones que no tienen ningún fundamento.
Además, agrega que yo soy proveedor de la
Barrick, cosa que es absolutamente mentira.
Y además agrega que él me ha denunciado y
que estoy procesado, lo cual es absolutamente
mentira. No es cierto.
Creo que se ha afectado a este cuerpo con
ese tipo de manifestaciones. Por lo tanto, dejo
planteada la cuestión de privilegio y pido que
la Comisión de Asuntos Constitucionales la
analice y, si es posible, que vaya reclamando
las investigaciones que correspondan en el seno
de la Justicia.
Sr. Presidente (Marino). – Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
6
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CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sr. Gioja. – Pido la palabra para plantear una
cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Marino). – Para una cuestión
de privilegio, tiene la palabra el señor senador
Gioja
Sr. Gioja. – Siempre he considerado que el
hecho de que seamos senadores no implica tener
privilegios; al contrario, siempre he considerado
que ésta es una responsabilidad de tipo social
que tiene que ver con un servicio y no con
prebendas de orden personal. Pero también es
cierto que hay actitudes que van más allá del
simple decoro del funcionario y que afectan en
gran medida el honor y el decoro de este cuerpo.
Siento que se ve afectado el Senado cuando
algunos señores, el caso concreto del señor Miguel Bonasso, dicen en varios programas televisivos y en otros programas que está circulando

Sra. Escudero. – Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Marino). – Para una cuestión
de privilegio, tiene la palabra la señora senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Como es de público conocimiento y todos mis pares lo saben, desde hace
5 años vengo trabajando en un proyecto para
modificar la actual ley de armas.
Esto sucedió porque la ley de armas vigente
data de la década del 70, cuando el objetivo
de seguridad era defenderse frente a grupos
armados que atentaban contra el orden constitucional. Entonces, lo único que se registraba
eran las armas civiles de uso condicional, siendo
las otras armas de libre acceso. Toda esta lógica
fue cambiando a medida que la sociedad fue
entendiendo que había que establecer más res-
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tricciones. Por lo tanto, hoy hay una difusión de
normas de menor jerarquía que la ley –decretos,
simples disposiciones del RENAR–, y la intención fue avanzar en ese sentido.
A lo largo de estos años, recibí cartas documento, en fin, visitas, lobbies y todo lo que
ustedes puedan imaginar. Pero, últimamente, a
medida que nos acercábamos a la emisión de
un dictamen mucho más simplificado y donde
puntualizamos con claridad ciertos aspectos y
llegamos al corazón del sistema, sucedieron
algunos hechos. Lo que queremos cambiar
respecto del uso de las armas en la Argentina es
que no exista un simple registro, sino un registro
y un control. Sin embargo, advertimos que en
nuestro país el órgano de control para el registro
de armas está financiado y administrado por un
ente cooperador que reúne a los fabricantes y a
los comerciantes. Por lo tanto, se establece una
incompatibilidad. No pueden ser los fabricantes
y los comerciantes de armas los que tengan a su
cargo la conducción del RENAR.
Ahora bien, a medida que avanzamos en
este tema empiezo a recibir algunos mails
amenazadores. El primero de ellos es del 4 de
septiembre, bajo el supuesto nombre de Alejandro Galván. Entre todas las cosas que dice,
menciona que: “El que se dedica a la corrupción
y estafa al pueblo como usted y sus patrones,
los Kirchner, siempre las pagan.
Siempre, por la gravedad, las paga usted o
algún miembro de su familia. Recuerde, el que
las hace, las paga”.
Pocos días después, el 11 de septiembre,
recibí uno que firma un tal Juan José Díaz.
Se vuelve a utilizar la palabra “mamarracho”,
que se había usado en el anterior correo, con
lo cual obviamente es la misma persona. Y me
dice: “Si sale la ley, yo le prometí a una peronista que está en el cielo que usted no viviría
mucho después, en el supuesto caso de que la
ley saliera. Yo no tengo nada que perder. Usted
sí y lo sabe. Tenga cuidado con lo que haga. Yo
no le temo en absoluto. Pero lo que quiero es
hacerle daño a su familia. Esté donde esté, yo
tengo dinero y yo la encuentro”.
El último mail que recibí es del 13 de septiembre y lo firma Juan Juan Colombiano. Y
dice: “Querida Sonia, si sale la tan mentada ley
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de armas, tenés problemas. Yo no pierdo nada,
vos sí. Yo gano”.
Obviamente, esto es algo insólito. No me
había pasado nunca en mi vida recibir este tipo
de coacción solamente por querer que el pueblo
argentino viva mejor, que tengamos más leyes,
justamente en el marco de la seguridad que tanto
preocupa a los argentinos. Por supuesto, hice la
denuncia penal.
Yo quiero recordar que el actual sistema –que
es el que queremos modificar– permitió que
Martín Ríos, el tirador de Belgrano, fuera legítimo usuario. Y fíjense que para que Martín Ríos
accediera a un arma sólo bastó con la firma de
un médico traumatólogo para que el permiso le
fuera otorgado. El joven había estado internado
por problemas psíquicos, detenido por tenencia
de drogas y, posteriormente, fue declarado
inimputable en causa judicial.
Eso es lo que queremos cambiar, en eso
estamos comprometidos y en eso, a pesar de
las amenazas recibidas, les pido a mis pares su
acompañamiento. El pueblo argentino nos ha
dado una responsabilidad. La inseguridad es
un problema grave; el tema de las armas es un
problema grave en la Argentina.
En ese sentido, quiero comentarles que en las
reuniones de la comisión contamos con la visita
de un experto de la Universidad de Lanús, que
hizo un estudio en su maestría: ¿cuántos muertos hubo por armas de fuego en la Argentina en
un lapso de dieciocho años, entre 1990 y 2008?
59.300 muertos por armas de fuego. ¿Cuántos
soldados norteamericanos murieron en Vietnam
en dieciocho años? 58.000 muertos. Es decir que
hubo más muertos en la Argentina en épocas de
paz por armas de fuego.
Señor presidente, que pase este tema a la Comisión de Asuntos Constitucionales; la Fiscalía
y la Justicia se harán cargo de las denuncias.
Cuando veo tanta resistencia a algo que es tan
lógico, tan razonable, tan racional, empiezo a
pensar qué otros intereses estaremos tocando
y me entero, dicho en mi despacho, que habría
una recaudación de cinco millones de pesos
mensuales que entran por fuera del presupuesto,
por esta tasa que maneja ese ente cooperador.
¿Estaremos tocando la “cajita feliz” de algunas
personas, la “cajita feliz” de algún funcionario?
No quisiera creer que las resistencias pasen por
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ese lado. Por eso, además del giro a la Comisión
de Asuntos Constitucionales les pido a mis pares
compromiso, y que trabajemos y mejoremos la
legislación en la Argentina.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias, señora
senadora. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: aunque no
corresponde porque se trata de una cuestión
de privilegio y no tiene debate, como hemos
discutido este tema en la reunión de labor parlamentaria, desde el bloque radical queremos
apoyar la cuestión de privilegio que acaba de
plantear la senadora Escudero y pedirles a las
autoridades de la Comisión de Asuntos Constitucionales que pongan este tema como primer
punto de la agenda de tratamiento en la próxima
reunión. No se trata de una supuesta amenaza,
sino de una concreta amenaza de la que ha sido
objeto y que ha sufrido la senadora Escudero.
Hay pruebas concretas, hay elementos contundentes, le han enviado mails amenazándola por
la tarea que se viene desarrollando con relación
al proyecto sobre armas.
Como bien dijimos en la reunión de labor
parlamentaria, si bien es un tema que hemos
postergado para tratar junto con el proyecto
de ley que ha presentado el senador Pichetto
sobre desarmaderos y también el proyecto de
ley presentado por la senadora Duhalde sobre
emergencia en materia de seguridad, el proyecto
sobre armas, que vamos a tratar en la próxima
sesión, llega con un gran trabajo de cinco años.
Y, con un gran poder de síntesis, la comisión ha
logrado articular un buen texto que resume toda
la normativa vigente, a la que le da rango de ley,
y también modifica la estructura institucional en
cuanto a la autoridad de aplicación, que es el
aporte más importante que se hace.
Es posible, como dijo la senadora Escudero,
que esto termine con el negocio de algunos y
esto puede ser lo que haya motivado esta amenaza. Así que no es cualquier hecho, se trata de una
amenaza concreta, hay pruebas contundentes y
por eso es que le pedimos a las autoridades de
la Comisión de Asuntos Constitucionales que
establezcan este tema como primer punto del
orden del día de la comisión.

Reunión 18ª

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en la
línea de las amenazas, por supuesto que nos
solidarizamos con la senadora y nos parece
bien que este tema se investigue, creo que
es importante que actúe la Justicia. También
cabe hacer una reflexión; el mundo en el que
hoy vivimos es más complicado. En el espacio
informático se escribe con una impunidad
absoluta desde el más vil anonimato, y muchas veces se generan acciones de agravio,
de infundio, de mentiras. Indudablemente
estamos en un mundo más complicado; sería
interesante poder determinar de dónde viene
este tipo de amenazas, seguramente de algún
locutorio, de algún espacio anónimo. En este
sentido, nos solidarizamos y creemos que
tiene que investigarse.
En orden al debate del proyecto tenemos una
posición distinta: le hemos hecho llegar observaciones, pero creemos que el sistema funciona
bien; hay un debate que dar. Me parece que en
los últimos tiempos ha habido un avance muy
importante en todo lo que es control y fiscalización. Los requisitos son duros y exigentes, no
se le dan armas a cualquiera.
Pudo haber habido algún caso en que alguien se haya vuelto loco y haya empezado
a tirar tiros, pero éstas son circunstancias
que pueden ocurrir también y ocurren, como
lo vemos en países modernos, como en los
Estados Unidos.
Lo que digo es que estamos dispuestos a dar
el debate. Nos solidarizamos con la senadora
en orden a las amenazas recibidas y vamos a
poner todo lo que esté a nuestro alcance también para investigar estos hechos. Porque una
amenaza a un senador siempre es una amenaza
al conjunto de los senadores y al cuerpo.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: en principio, quiero solidarizarme con
la senadora. Me parece realmente terrible lo
que relata. Pero además estamos viendo que
esto es prácticamente un uso común cuando
algún senador toma una decisión. Hemos
visto salir a compañeros en los diarios porque
determinado medio no estaba de acuerdo con

29 y 30 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la decisión que se tomó. Lo estamos viendo
al diputado Bonasso, y la verdad es que no lo
debemos tolerar; como sistema democrático,
no podemos tolerarlo. Estoy hablando de una
cosa demasiado seria, y si él tiene pruebas, que
las presente. Pero yo –y estoy segura de que en
esto hablo en nombre del Cuerpo– no lo puedo
tolerar. Estamos trabajando mucho desde hace
muchos años y queremos salir de la política
por la puerta grande. Pero cada vez que uno
piensa en tomar una medida diferente tenemos
a las corporaciones encima, de alguna manera
amenazándonos.
Esas fotos a estos senadores han sido terribles. Estas amenazas a esta senadora son
terribles y también lo son las palabras que está
diciendo Bonasso. Todo esto, en definitiva, está
atacando al sistema democrático.
Es por eso que creo que estamos viviendo una
situación muy seria, que debemos estar juntos
todos los senadores en un momento como éste,
porque no puede ser que cada vez que tengamos
que tomar alguna decisión, alguna de las corporaciones nos amenace de una u otra manera.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero
solidarizarme con la senadora Escudero. Me
parece realmente grave que haya recibido estos
mails en su casilla personal, que no es lo mismo que la información que circula en Internet
o la información que aparece en los medios,
que tiene que ver con la libertad de expresión,
aunque no condono las expresiones agraviantes,
maledicentes y mentirosas. Pero otra cosa es recibir una carta en su dirección electrónica, en su
despacho o en su casa, con amenazas de muerte.
Quiero además manifestar mi compromiso
para acompañar la ley de armas que usted
propone.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Cabanchik, no sin antes aclararle, por
el gesto que usted hizo, que fui confeccionando
la lista de oradores de acuerdo a cómo me iban
solicitando la palabra; no me había olvidado
de usted.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: simplemente, como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ya asumo públicamente
aquí en el pleno, al menos en lo que cabe a mi
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acción, el compromiso de hacer todo lo posible
para que este punto esté en la próxima reunión
de Asuntos Constitucionales como primer tema
del orden del día.
También acompaño los dichos de la senadora
Estenssoro acerca de que no conviene que diluyamos lo específico de este hecho, poniéndolo
en serie con cualquier tipo de hecho que puede
tener algo en común, pero que tiene algo suficientemente diferente.
De todas maneras, se muestra acá la cobardía
de quien hace estas amenazas, desde la impunidad que le dan la sombras, que le da la dificultad
para investigar la fuente. Pero desde este Senado
vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, y manifiesto la solidaridad personal con la
persona de la senadora Escudero.
Sr. Presidente (Marino). – Se lo merece.
Tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: quiero
solidarizarme, pero también me parece importante hacer algunas reflexiones en el sentido de
que las palabras no son inocentes. De alguna
manera Internet lo que hace es proyectar lo
que hemos sabido construir como cultura de
convivencia.
En ese sentido, desde hace rato en nuestro
país se está utilizando el anonimato para la
amenaza, para la descalificación, para que se
esté usando siempre esta palabra odiosa que tendríamos que erradicar; los escraches no son algo
para señalar. Los escraches eran utilizados por
los H.I.J.O.S. para mostrar a los delincuentes.
Y se ha vulgarizado de tal manera que creemos
que escrachar es poner una foto molestando a
alguien porque piensa de manera diferente.
Además, la solidaridad debe ser profunda y
seria, que no sea un “como si”, porque están
pasando a nuestro alrededor cosas de enorme
seriedad con relación a los dichos. Si permitimos semejante concepción antidemocrática
con relación al no respeto de los poderes, a que
se utilice una batería verbal como forma de no
diálogo político, parece que todo tiene que ver
con todo, y tenemos que ser muy enfáticos no
sólo en cuanto a la solidaridad sino también en
cuanto a ver de qué manera este Senado evita
el “como si”, cuando alrededor de nosotros la
ciudadanía está tan alarmada por los comportamientos antidemocráticos que se ven en el decir.
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Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: en
nombre del Interbloque Federal, quiero solidarizarme con la senadora Sonia Escudero,
integrante de nuestra bancada, quien ha sido
cobardemente amenazada por defender ideales
y convicciones. Creo que esto es sumamente
grave. Más aún, ayer, la senadora Escudero se
manifestó en la reunión de labor parlamentaria
a favor de poner toda la flexibilidad para que
el proyecto pueda avanzar sin ningún tema que
resulte demasiado polémico, pero hay que tomar
medidas urgentes, porque hacen a la seguridad
de los ciudadanos de la Argentina. Éste es un
tema sumamente grave.
En segundo término, también quiero referirme a lo planteado por el senador Gioja. La
descalificación irresponsable que se hace de la
conducta del senador y de muchos senadores
por tomar determinada posición con respecto
del proyecto de ley de glaciares por parte de un
ciudadano que es diputado nacional –es decir
que no es cualquier ciudadano– es muy grave.
El diputado nacional Bonasso tiene derecho
a defender sus convicciones, pero no tiene
derecho, en la defensa de esas convicciones, a
descalificarnos o a descalificar a alguno de los
integrantes del Senado, insinuando cosas muy
graves, que alguna vez pueden haber ocurrido
pero que no se deben repetir jamás.
Entonces, voy a agregar a la propuesta del
senador Morales, en el sentido de que la Comisión de Asuntos Constitucionales trate prioritariamente la cuestión de privilegio planteada por
la senadora Escudero, que esta Comisión trate
también la cuestión de privilegio formulada por
el senador Gioja. Creo que debemos defender
la moral, la ética y la actitud de cada uno de los
senadores. Y si alguien comete un acto irregular,
que pague las consecuencias. Pero me parece
que no es éste el caso.
Así, señor presidente, expreso mi solidaridad
con ambos senadores en las cuestiones que han
planteado.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: como presidente del bloque del Movimiento Popular
Neuquino, quiero expresar mi total solidaridad
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con la senadora Sonia Escudero y con el senador
Gioja por los agravios y amenazas que recibieron. Creo que también nosotros, como Senado,
tenemos que hacer nuestro propio mea culpa.
El país está viviendo una situación difícil, de
crispación, de agravios, de descalificaciones. Y,
en alguna medida, nos hemos visto involucrados
internamente en este tema cuando hablamos
de gobernadores genuflexos, por ejemplo, por
defender determinado tipo de posturas o los
intereses de sus provincias; o también, cuando
dejamos deslizar la sospecha de que la Banelco
circulaba por algunas bancas del Congreso; o
cuando no hicimos demasiado caso a algunos emails −que ya venían circulando anteriormente−
a través de los cuales se acusaba, se amenazaba
o se denunciaba a un grupo de senadores −entre
los cuales me incluían a mí−, fundamentalmente, cuando se trataron la resolución 125 −la ley
del campo− y la ley de medios, en el sentido
de que se utilizaron millones de pesos para
comprar sus votos. Sin embargo, no se advirtió,
por ejemplo, que yo había votado en contra de
la resolución 125.
Estamos ante una situación difícil. En estos
días, se escrachó a varios periodistas, a quienes
considero muy honestos, y hasta se llegó a expresar que se iban a tomar los Tribunales si no
se obtenían determinados resultados judiciales.
En consecuencia, debemos asentarnos muy bien
respecto de estas cuestiones. Los senadores debemos tranquilizarnos, tener espíritu de cuerpo
para expresar nuestro repudio profundamente y
tomar las medidas que correspondan y que estén
a nuestro alcance para evitar que estas cosas
sigan avanzando.
Sr. Presidente (Marino). − Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: le brindo
toda mi solidaridad a la senadora Escudero,
ante las graves amenazas de que fue objeto.
Asimismo, me sumo a la decisión política de
abordar la temática relacionada con las armas
en la próxima sesión de esta Cámara.
Sr. Presidente (Marino). − Tiene la palabra
el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: en
primer lugar, me solidarizo con la senadora
Escudero y destaco la gravedad de lo que le
sucedió a una comprovinciana y colega nuestra.

29 y 30 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Creo que se trata de un tema grave. En ese
sentido, los aquí presentes sabemos los antecedentes, las posiciones y la honestidad de mi
comprovinciana. Por lo tanto, no sólo le expreso
mi solidaridad a la senadora, sino que también
estoy de acuerdo con lo manifestado por el
senador Morales con relación al tratamiento de
la iniciativa que ella presentó.
Inclusive, pienso que, como comisión, deberemos estar cerca de la investigación propuesta,
la que necesariamente tendrá que llegar a un
resultado. Hago este planteo porque esta situación desvirtúa los debates y la actuación de
nuestros senadores.
Con relación a lo manifestado por el senador
Gioja, también expreso nuestra adhesión. Y
aclaro que no es una adhesión al senador Gioja,
sino al Senado de la Nación.
Considero que, como Senado, debemos defender nuestra autoestima, ya que los ataques
mediáticos de un diputado nacional no son gratuitos. Ningún senador −por lo menos, que yo
recuerde− atacó mediáticamente al Senado o a
la Cámara de Diputados por las posiciones que
hayan adoptado las Cámaras. En este caso, la
situación es grave porque se agravió al Senado.
Entonces, creo que también deberemos
analizar ese tema en la Comisión de Asuntos
Constitucionales, es decir, la situación relacionada con la senadora Escudero y, además, la
cuestión vinculada con el Senado, pero no con
el senador Gioja.
Sr. Presidente (Marino). – A continuación,
corresponde votar el plan de labor parlamentaria.
Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: el plenario
resolvió tratar el 13 de octubre el expediente
C.D.-873, un proyecto de ley aprobado por
la Cámara de Diputados, relacionado con la
modificación del sistema jubilatorio, es decir,
lo que se conoce como “ley del 82 por ciento”.
Y fijó, también, que la reunión de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda se realicen el martes
5 de octubre.
Ahora bien, en virtud de que ayer los presidentes de bloque decidieron que la semana que
viene no haya sesión, dada la asistencia de los
legisladores a reuniones interparlamentarias,
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todos sabemos que el martes 5 de octubre será
muy difícil conseguir quórum. Por lo tanto, le
propongo al cuerpo que el plenario de comisiones se realice mañana jueves, o el martes 12
de octubre, dado que el Frente para la Victoria
requiere que el tratamiento sea con dictamen,
lo cual parece razonable dada la importancia
del tema.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: atento a las palabras del senador Verna,
se citaría a las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Trabajo y Previsión Social para
mañana a las 11 de la mañana.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Lo que se puede hacer
es una reunión plenaria de las dos comisiones,
ya que ambas tienen que emitir dictamen.
La dejaríamos para mañana a las 11 de la
mañana. Luego, determinaríamos el lugar.
Es una medida que, sin duda, será acompañada.
Sr. Presidente (Marino). – ¿Está de acuerdo
senador Verna?
Sr. Verna. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el plan de labor.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
7
S.-3.288/10 y otro
HOMENAJE A LOS CAÍDOS EL 5
DE OCTUBRE DE 1975. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sra. Bortolozzi. – Pido la Palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi. – Señor presidente: quiero
solicitar una preferencia con despacho de comisión para una declaración de homenaje a la
memoria de los caídos el 5 de octubre de 1975
en virtud del ataque al Regimiento de Infantería
de Monte, Formosa.
También solicito una moción de preferencia
con despacho de comisión para alguna sesión
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del actual período parlamentario, para el expediente S.-3.288/10 sobre la misma cuestión.
En efecto, se trata del otorgamiento de
una indemnización para los conscriptos que
cumplían con el servicio militar obligatorio.
Se podría decir, para quienes no conocían la
existencia del servicio militar obligatorio, que
eran jóvenes civiles bajo bandera que murieron
en dicho enfrentamiento.
Reitero que solicito la preferencia con despacho de comisión para ambas iniciativas y
para alguna sesión del presente período parlamentario.
Sr. Presidente (Marino). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.
8
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día:
737, 741, 745 a 748, 750 y 751, 753, 762 a 771,
773 a 777, 792 a 797, 799 a 830, 832, 835, 837
(no impresa), 838, 840, 847 y 849 (estas dos
últimas, no impresas).
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Pedido de informes sobre la situación actual
en materia de importaciones que afectan al
mercado interno y a los sectores de la industria
local. (O.D. N° 737/10.)
Aniversario de la provincialización del territorio nacional del Neuquén. (O.D. N° 741/10.)
Declaración de interés de la labor de la Asociación Civil Barriletes de la ciudad de Paraná.
(O.D. N° 745/10.)
Homenaje a Luis Franco. (O.D. N° 746/10.)
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Aniversario de la fundación de San Fernando
del Valle de Catamarca. (O.D. N° 747/10.)
Día Internacional de las Cooperativas. (O.D.
N° 748/10.)
Declaración de interés de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen, Jujuy.
(O.D. N° 750/10.)
Bicentenario de la Revolución de Mayo en
el Festival Internacional de Fotografía Contemporánea “Les Rencontres D’Arles” en Francia.
(O.D. N° 751/10.)
Día del Abogado. (O.D. N° 753/10.)
Pedido de informes sobre el Programa Nacional de Capacitación. (O.D. N° 762/10.)
Feria Expo Mosconi 2010 en General Mosconi, Salta. (O.D. N° 763/10.)
Medidas para difundir el Programa de Ayuda a la Inserción Comercial Internacional de
las Pymes que brinda Proargentina. (O.D. N°
764/10.)
Medidas para actualizar los montos para la
categorización de las micro, pequeñas y medianas empresas. (O.D. N° 765/10.)
Pedido de informes a las compañías productoras y/o distribuidoras de combustibles sobre
las causas del desabastecimiento de gasoil en
Misiones. (O.D. N° 766/10.)
Pedido de informes sobre un eventual desabastecimiento de combustible a las estaciones
de servicio de YPF. (O.D. N° 767/10.)
Pedido de informes sobre las causas de la
caída de la producción energética en 2009.
(O.D. N° 768/10.)
Solicitud de provisión de combustible a las
estaciones de servicio del interior del país. (O.D.
N° 769/10.)
Beneplácito por la inauguración del II Gasoducto del Estrecho de Magallanes. (O.D. N°
770/10.)
Pedido de informes sobre las medidas a
adoptarse para paliar la escasez energética en
nuestro país. (O.D. N° 771/10.)
Declaración de interés de la “Declaración
del Bicentenario” realizada en Jujuy. (O.D. N°
773/10.)
Solicitud de gestión de fondos para la continuación de los trabajos en la Central Eléctrica
de Pilar en la Provincia de Córdoba. (O.D. N°
774/10.)
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Día Nacional de la Minería. (O.D. N°
775/10.)
Pedido de informes sobre la aplicación y
ejecución de la ley sobre régimen nacional
para el uso de fuentes renovables de energía
destinada a la producción de energía eléctrica.
(O.D. N° 776/10.)
Expresión de preocupación ante la escasez
de gas licuado de petróleo en garrafa en todo
el país. (O.D. N° 777/10.)
Declaración de interés del Congreso Internacional de Turismo. (O.D. N° 792/10.)
Declaración de interés del Programa “Los
caminos del Che”. (O.D. N° 793/10.)
Beneplácito por la Reunión Especializada y
de Ministros de Estado de Turismo del Mercosur. (O.D. N° 794/10.)
Pedido de habilitación de un registro seccional de la propiedad automotor y crédito
prendario en Palpalá, Jujuy. (O.D. N° 795/10.)
Pedido de informes sobre el funcionamiento
y desempeño del Registro Único de Aspirantes
a Guarda con Fines de Adopción. (O.D. N°
796/10.)
Declaración de interés del VI Congreso
Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y
Judicial y II Campeonato Iberoamericano de
Taquigrafía. (O.D. N° 797/10.)
Declaración de interés del Eisteddfod 2010.
(O.D. N° 799/10.)
Pedido de informes sobre el Programa de
Recuperación y Conservación del Patrimonio
Cultural. (O.D. N° 800/10.)
Beneplácito por la distinción obtenida por
alumnos en el IX Festival Internacional de
Films. (O.D. N° 801/10.)
Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.
(O.D. N° 802/10.)
Premio Honorable Senado de la Nación destinado a miembros de Gendarmería Nacional,
Prefectura Naval Argentina, Policía Federal
Argentina y Seguridad Aeroportuaria. (O.D.
N° 803/10.)
Día Internacional del Aire Puro. (O.D. N°
804/10.)
Pedido de informes sobre el cumplimiento
de la ley referida a presupuestos mínimos para
la gestión y eliminación de los PCB. (O.D. N°
805/10.)
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Pedido de informes sobre las medidas
adoptadas para proteger el medio ambiente en
explotaciones petroleras costa afuera de nuestro
país. (O.D. N° 806/10.)
Medidas para evitar la contaminación en el
embalse de Río Hondo, Santiago del Estero.
(O.D. N° 807/10.)
Pedido de informes sobre el avance de la
especie Castor canadensis en Tierra del Fuego.
(O.D. N° 808/10.)
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.
(O.D. N° 809/10.)
Día de la Solidaridad. (O.D. N° 810/10.)
Aniversario de la creación de la gobernación
marítima de Tierra del Fuego. (O.D. N° 811/10.)
Conmemoración de la creación de la Universidad de Buenos Aires. (O.D. N° 812/10.)
Homenaje al artista Osvaldo Pugliese. (O.D.
N° 813/10.)
Homenaje al actor Luis Sandrini. (O.D. N°
814/10.)
Aniversario de la fundación de Colonia San
José, La Pampa. (O.D. N° 815/10.)
Aniversario de la fundación de Villa Dique
Florentino Ameghino. (O.D. N° 816/10.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Córdoba. (O.D. N° 817/10.)
Aniversario de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. (O.D. N° 818/10.)
Declaración de interés del IX Encuentro
Poético Latinoamericano “Madre de ciudades”.
(O.D. N° 819/10.)
Declaración de interés del Congreso Artístico
Literario “La grandeza de Belgrano”. (O.D. N°
820/10.)
Declaración de interés la celebración de la
Fiesta Patronal en Honor a San Cayetano. (O.D.
N° 821/10.)
Aniversario de la Escuela “Lorenzo Goncebat”, de Taco Pujio, Santiago del Estero. (O.D.
N° 822/10.)
Declaración de interés del III Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. (O.D.
N° 823/10.)
Declaración de interés del I Congreso Sudamericano de Cocineros Originarios. (O.D. N°
824/10.)
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Beneplácito por la implementación del Plan
de Estudios “Adultos 2000”. (O.D. N° 825/10.)
Aniversario de la refundación de la Ciudad
de Santo Tomé, Corrientes. (O.D. N° 826/10.)
Beneplácito por la realización del Proyecto
Cultural Runasimi. (O.D. N° 827/10.)
Declaración de interés de la publicación de la
obra 1.500 Coplas seleccionadas de los cinco
cancioneros de Juan Alfonso Carrizo–Estudio
previo. (O.D. N° 828/10.)
Declaración de interés de la participación
Argentina en la Feria del Libro de Frankfurt
2010. (O.D. N° 829/10.)
Centenario de las primeras escuelas en Catamarca. (O.D. N° 830/10.)
Declaración de interés del libro La Revolución de Mayo: entre el monopolio y el libre
comercio. (O.D. N° 832/10.)
Beneplácito por el anuncio de las obras de
repavimentación y ensanche de una ruta que
une Córdoba con Catamarca. (O.D. N° 835/10.)
Medidas para la concreción de obras de repavimentación en un tramo de ruta en General
Pico, La Pampa. (O.D. N° 837/10.)
Pedido de informes sobre la provisión de gas
natural en Mendoza. (O.D. N° 838/10.)
Medidas para las obras de asfaltado en un
tramo de ruta en Salta. (O.D. N° 840/10.)
Medidas para incluir en el Plan de Obras
2011 la pavimentación de una ruta en La Pampa.
(O.D. N° 847/10.)
Pedido de informes sobre la construcción de
viviendas sobre la base de los Programas del
Plan Federal de Viviendas. (O.D. N° 849/10.)
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
9
O.D. N° 851/10, C.D. 50/10, O.D. 791
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO –
MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD
BANCARIAS – DELITOS DE LESA
HUMANIDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen en mayoría y en minoría de las
1 Ver el Apéndice.

Reunión 18ª

comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de
Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto
de ley por el se establece el Servicio Cívico
Voluntario.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en la reunión de labor parlamentaria del día de ayer,
se hizo un acuerdo para abordar el debate en
general de las tres iniciativas en materia de
seguridad que se decidieron incorporar en la
presente sesión. Me refiero a servicio cívico,
salideras bancarias y la declaración de delitos
de lesa humanidad, tema sobre el que el Senado tiene proyectos en tratamiento desde hace
bastante tiempo. Se podría hacer referencia a
los tres temas por parte de cada orador, a los
efectos de avanzar en ellos y, luego, se votarían
en forma particular cada uno.
Sr. Presidente. – Entonces, cada presidente
de comisión debería hacer el informe respectivo.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: está previsto que haga uso de la palabra; no sé si lo hará
también la senadora Osuna; finalmente, quienes
quieran anotarse.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: empezaré
a informar sobre el primero de los temas, que
es el Servicio Cívico Voluntario.
Trabajamos sobre varias iniciativas: de los
senadores Sanz y otros, del senador Pampuro,
de la senadora Montero y del senador Rodríguez Saá. En los debates de las comisiones,
contamos, en algunos casos, con la colaboración
entusiasta y, en otros, con la crítica de diferentes invitados. Usted, señor presidente, nos ha
relatado la experiencia que Mendoza tiene en
una institución similar, pionera e inspiradora de
este proyecto. Usted era gobernador de Mendoza y el senador Pampuro, autor de una de las
iniciativas, era el ministro de Defensa que había
actuado en este acuerdo.
También, contamos con la presencia de la
doctora Zavala, que había sido la articuladora
en Mendoza; la doctora Frederic, subsecretaria
de formación del Ministerio de Defensa; el
contador Sánchez Antelo, de la Universidad de
Tres de Febrero; el licenciado Martínez, rector
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de la Universidad de La Matanza; importante
información entregada por el propio profesor
Tomás Ibarra, director nacional de planeamiento
educativo de la Subsecretaría de Planeamiento
Educativo del Ministerio de Educación de la
Nación, que nos hizo llegar información del
ministro de Educación de la Nación, quien no
concurrió a pesar de estar invitado.
Ahora bien, habiendo aparecido en algún
medio algunas falsedades con relación a este
proyecto, quiero empezar diciendo que no es
este dictamen del servicio cívico voluntario
una propuesta tendiente a desnaturalizar el rol
primario de defensa nacional que corresponde
a las fuerzas armadas. No es una propuesta
enderezada a habilitar de manera más o menos
encubierta para esas fuerzas la posibilidad de
ejercer un control sobre la sociedad civil o sobre
una parte de ella en violación a las clarísimas
limitaciones que al respecto establece la ley
23.554. No es una tentativa por militarizar o
someter a control militar a un sector de adolescentes y jóvenes de nuestro país. Ni tampoco
es una suerte de reimplantación del servicio
militar obligatorio de antaño. Las objeciones
fundadas en estos argumentos tienen que ver
en la ignorancia o en la mala fe de quienes así
las han formulado.
La idea de este proyecto nace de una constatación incontestable para quien camine por las
calles de nuestro país con los ojos, los oídos y,
fundamentalmente, el corazón abierto.
En la República Argentina hay cientos de
miles de adolescentes y jóvenes que carecen de
toda perspectiva de poder acceder a un futuro
mínimamente digno. Y carecen de esa perspectiva porque están literalmente sumergidos en un
presente de absoluta indignidad, privados como
están de condiciones elementales de vivienda,
vestimenta, higiene, acceso a servicio de salud,
educación y recreación.
El profesor Tomás Ibarra, del Ministerio de
Educación, nos hizo llegar interesantes estadísticas. De acuerdo con el relevamiento del
Ministerio de Educación de la Nación en 2008,
en la franja de 12 a 17 años, teníamos 401 mil
jóvenes sin escolarizar. Para 2009, baja un poco;
obviamente, hay un impacto de la asignación
universal por hijo, pero estamos por encima de
los 320 mil jóvenes hasta los 17 años. El proyecto plantea 14 a 24 años, y nosotros estimamos
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que hasta 24 años estamos hablando de más de
un millón de jóvenes en la Argentina.
Uno de los cuestionamientos realizados fue
por qué lo vio la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia lo ve desde la perspectiva de
los derechos. Hay más de un millón de jóvenes
en la Argentina que ni siquiera saben que tienen
derechos. Aquí estamos tratando de darles una
oportunidad de ser parte de la sociedad. ¿Cuánta
ciencia hará falta para saber que difícilmente
podamos encontrarnos mañana con adultos respetuosos de la ley cuando estamos hoy frente a
adolescentes a quienes la ley les da la espalda?
Estos jóvenes y adolescentes encarnan, parafraseando a Zolá, un “nosotros acusamos”, que
interpela a toda la sociedad pero que, a nosotros,
como legisladores, nos debe llamar de manera
urgente a la acción, dotados como estamos de
la posibilidad de crear estructuras normativas
que, en su conjunto, les permita acceder efectivamente a una condición de ciudadanos que
hoy, de hecho, se les niega.
Obviamente, no será la única y perfecta ley.
Serán una suma de normas las que nos permitan
acercarnos a saldar esta auténtica deuda social
con quienes no son nada más y nada menos que
los portadores de nuestro futuro como nación.
Convertir a estos jóvenes adolescentes abandonados en auténticos ciudadanos preparados para
ejercer sus derechos y respetar los derechos de
los demás.
Quiero citar a continuación, señor presidente,
palabras vertidas por usted en el ámbito de la
comisión, cuando se refirió a la experiencia
ocurrida en Mendoza. En esa ocasión, usted
señaló lo siguiente: tratábamos de recuperarlos,
porque eran chicos que venían de ver a sus padres sin trabajar. Entonces, se transmitía, también, solidaridad. Tan así es que al finalizar, por
ejemplo, los que hacían zapatillas, las donaban
a un asilo de ancianos. Los que hacían taller de
metalurgia, iban a una escuela. Y diez chicos
se dedicaban, durante una semana, a arreglar
ese colegio. De manera que ellos se sentían
bien, devolviendo a la sociedad lo que ésta les
ha permitido. Lo que estamos buscando es, a
escala nacional, un modelo que nos permita la
educación en la solidaridad.
De tal modo, que se trata de permitir que
estos adolescentes y jóvenes de entre 14 y 25
años tengan la posibilidad de completar su edu-
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cación formal y capacitarse en oficios. Este es
el sentido del proyecto. Lo expresa el artículo
1º; y en los artículos 4º y 10 del dictamen, se
implementan diversos cursos de formación
teórico-práctica en temas de defensa civil y de
capacitación técnica en oficios. Luego, la autoridad de aplicación les otorgará los certificados
que acrediten su idoneidad para poder utilizarlos
en el mercado laboral.
En el artículo 10 se establece como condición para que esos jóvenes ingresen en el
servicio que se incorporen simultáneamente
al establecimiento educativo más próximo a la
dependencia afectada al mismo, mientras dure
su capacitación técnica. Es decir, las fuerzas
armadas no van a dar la terminalidad educativa.
Les exigimos que esos jóvenes se incorporen a
la escuela más cercana, que hagan su terminalidad educativa y, simultáneamente, que aprendan
oficios. Y si quieren, que se incorporen, también, en el régimen como internos.
El adolescente y joven que carece de vivienda, de acceso a condiciones mínimas de higiene,
de acceso a servicios de salud y educativos,
¿no es claramente el paradigma de un joven en
situación de riesgo? Es decir, ¿de qué riesgo
estamos hablando? Hablamos del riesgo de
perderse en el infierno de las adicciones, preocupación de todos y cada uno de los senadores
aquí presentes; del suicidio –nosotros hemos
tenido recientemente, en Rosario de la Frontera,
casos terribles de adolescentes que se pierden
en el suicidio, que no tienen esperanza, futuro,
ni salida–; de caer en el laberinto del delito; del
riesgo de matar y de morir, sin siquiera haber
comenzado a vivir.
En el artículo 11, inciso 1, autorizamos a
suscribir convenios con personas físicas y
jurídicas, públicas y privadas, con el objeto de
acordar posibilidades de salida laboral para los
ciudadanos que hayan completado el Servicio
Cívico Voluntario. Esto tiene una intención de
voluntad de integración social.
Quiero decir que he conversado en mi provincia con sectores de la producción y de la
industria. La gente del sector de hidrocarburos,
si esto se implementara, estaría dispuesta a dar
la capacitación en los oficios que justamente
la industria demanda. También las grandes
empresas radicadas en el norte de mi provincia
que trabajan en los sectores de la agricultura
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y la ganadería con altísima tecnología están
dispuestas a sumarse a esta iniciativa, porque
necesitan una capacitación que, hoy, la escuela
pública y la privada no están brindando, dado
que hay una distancia enorme entre las demandas actuales del mercado laboral y la formación
que se está otorgando en las escuelas.
En el artículo 2º se establecen como objetivos promover el desarrollo de actividades y de
talleres culturales, artísticos, recreativos y toda
otra temática que fomente la cohesión social,
alentando conductas y programas solidarios y
productivos como herramientas de crecimiento
personal y social.
Animados por la idea de ejercer la más amplia contención, en el artículo 3º se establece
como requisito el examen psicofísico, que será
para muchos, tal vez, el primero en años. Esto
es parte del proceso de admisión, que importa
la posibilidad, eventualmente, de diagnosticar
y curar afecciones que no hayan sido tratadas
hasta entonces. También, se establece el derecho de los ingresantes a recibir alimentación
y vestimenta; el derecho a que se incorporen
como alumnos permanentes; el derecho a recibir
alojamiento en esa dependencia; el derecho a
percibir mensualmente una beca de estudios,
que hemos estimado en tres veces la asignación
universal por hijo; y la posibilidad de acceder a
los derechos a los que tienen derecho. Las leyes
argentinas, la Constitución, las convenciones
sobre derechos humanos, en la realidad, no
tienen derecho.
Fíjense: recientemente, en mi provincia,
murió una joven de 20 años en el hospital de
Tartagal por desnutrición, deshidratación, malas condiciones de higiene, miasis –que es una
parasitación de tejidos y órganos vertebrados
por larvas de mosca– y sepsis, definida como
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica
ante una infección grave. Esa es la realidad de
muchísimos jóvenes en la Argentina, y lo que
queremos corregir con esta herramienta. Queremos dar oportunidades y derechos que hoy no
se están respetando en nuestro país.
La crítica más fuerte que yo escuché es que
esto tiene un sesgo autoritario, militarista y represivo. En el artículo 6°, dice que el Servicio
Cívico Voluntario se desarrollará en instalaciones de las Fuerzas Armadas que se encuentren
disponibles y resulten apropiadas para tal fin.
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¿Cuál es el problema de que en vez de hacer
un campo de golf para que se entretengan los
gerentes de las petroleras utilicemos las instalaciones para dar capacitación a los jóvenes que
no tienen oportunidades? ¿Cuál es el problema?
Los cursos en oficios serán dictados no sólo
por personal idóneo de las Fuerzas Armadas
sino también de cualquier otra entidad que
se sume a esta iniciativa. Los ingresantes que
revistan la condición de alumnos permanentes
tendrán derecho a alojarse en los establecimientos de las Fuerzas Armadas y deberán respetar
los reglamentos referidos a normas de convivencia: reglamentos mínimos de disciplina, de
horario, de educación, de respeto. ¿Cómo podría
afirmarse que el sistema democrático actual
pueda verse socavado o que el rol primario de
las Fuerzas Armadas pueda verse irremediablemente comprometido por el hecho de que instalaciones ociosas de tales fuerzas sean puestas a
disposición de un proyecto de inclusión social
como el que estamos proponiendo? O hay mala
fe, o ignorancia, o no se ha leído el dictamen.
Además, el mismo artículo 6° establece que, a
falta de tales instalaciones, se deberá articular
a través de los mecanismos pertinentes el uso
de infraestructura ociosa de otras entidades estatales que existan en la jurisdicción; es decir,
que no es un proyecto exclusivamente para las
Fuerzas Armadas.
En el artículo 4° establecemos la formación
teórico-práctica en temas de defensa civil y capacitación en oficios. Entonces, no hay ningún
curso de contenido ideológico que puedan dictar las Fuerzas Armadas y que pueda justificar
suspicacias al respecto. Asimismo, tiene que
estar a cargo de personal idóneo de las Fuerzas
Armadas y de quien designe la autoridad provincial y el Ministerio de Educación de la Nación.
Los ministerios de Defensa y de Educación son
autoridades de aplicación. Es decir que queda
absolutamente garantizada la supervisión de la
autoridad civil sobre cualquier actividad de las
Fuerzas Armadas vinculadas con este servicio.
El contenido de los cursos de capacitación
tiene que ser elaborado por el Ministerio de
Educación de la Nación, y podrán diferenciarse
atendiendo a las prioridades, a las demandas
laborales y a los servicios que existan en cada
jurisdicción. Las Fuerzas Armadas no tienen
la menor injerencia en la definición de los
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contenidos de los cursos que componen este
servicio cívico. Esa tarea le corresponderá al
Ministerio de Educación, quien deberá hacerla
con un sentido federal y en acuerdo con cada
una de las provincias.
En el artículo 8° se establece que, en el ámbito de las dependencias de las Fuerzas Armadas
afectadas al cumplimiento del servicio cívico,
los ciudadanos ingresados al mismo no recibirán
bajo ninguna circunstancia otros cursos que
los contenidos y definidos por el Ministerio
de Educación de la Nación. La relación de
las Fuerzas Armadas con el servicio cívico se
trata de una relación de colaboración que de
ningún modo afecta el rol primario ni permite
una expansión indebida de aquél. No estamos,
a la hora de reivindicar el rol subordinado de
las Fuerzas Armadas a la autoridad civil democráticamente elegida, atrás de nadie, pero nos
preocupa hondamente una visión que asimila a
las Fuerzas Armadas a parias y que, con malas
razones, pretende ver fantasmas donde no los
hay. En el Estado de derecho en el que vivimos
existe sobrado espacio normativo para habilitar
sin resquemores la mencionada colaboración
de las Fuerzas Armadas con el Servicio Cívico
Voluntario.
Este proyecto de ley promueve, además,
una estrecha imbricación entre sociedad civil
y las actividades del servicio cívico. En efecto,
en el artículo 11 se autoriza al Ministerio de
Educación de la Nación a suscribir convenios
con universidades públicas y privadas a fin
de posibilitar que los estudiantes, graduados
y docentes universitarios presten servicios de
apoyo o tutoría a los ciudadanos ingresados a
este Servicio Cívico Voluntario. Considero que
no tiene ninguna razonabilidad que se prive a
tantísimos adolescentes y jóvenes de nuestro
país –más de un millón– a acceder a esta posibilidad de que, desde el Estado, se les tienda
una mano que permita convertirse en todo lo
bueno que puedan ser.
Fue muy interesante la intervención del rector
de la Universidad de La Matanza –universidad
que tiene el grado de deserción más bajo del
país, solamente un 15 por ciento–, en la que
hacía referencia al crecimiento de esos jóvenes cuando pasan por la universidad. El rector
apoyaba fuertemente esta idea. Decía que hay
jóvenes a los que no puede incorporar a la uni-
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versidad porque, la verdad, se quedaron fuera
del sistema educativo, con lo cual es imposible
su incorporación. Por eso apoyó fuertemente
esta iniciativa. Dijo: se trata de cubrir un gran
espacio, en que los jóvenes que están en situación de marginalidad puedan ingresar a la sociedad. No tienen otra oportunidad. La oportunidad
que exige la sociedad es la del conocimiento, y
de eso se trata. Los cientos de miles de jóvenes
y adolescentes que perdemos diariamente en
esas formas letales de desesperanza que son las
drogas, el suicidio y el delito, son tanto o más
víctimas de la inseguridad. A esta altura, tiene
que quedar claro, y les empieza a quedar claro a
todos los sectores de la Argentina, la inseguridad
de esos unos, la inseguridad de los que están
marginados casi indefectiblemente derivará en
la inseguridad de los otros, con lo cual se crea
un círculo vicioso que hace que nuestro país
comience a ser cada vez más parecido a esa visión de estado de naturaleza citado por Hobbes
que dice: el hombre es el lobo del hombre, y la
vida es solitaria, pobre, brutal y breve. No hay
peor estigma que el que supone la indiferencia,
el no reconocimiento del otro o del prójimo.
Señor presidente: éste es un pequeño y perfectible aporte que tendrá que sumarse a otros
para revertir la indiferencia estatal y social que
devora la vida de tantos jóvenes en nuestro país.
Estamos convencidos de que este proyecto de
ley es esencialmente bueno. Por eso, a quienes,
invocando la posibilidad de esas leyes mejores,
se oponen a este proyecto, vale recordarles esa
vieja y sabia fórmula que dice que, muchas
veces, lo mejor es enemigo de lo bueno.
Quiero recordar que, de acuerdo con el censo
de 2001, el número de argentinos que nunca habían asistido a la escuela ascendía a 1.908.000.
Confiamos en que la cifra que arroje el censo de
este año sea menor. Justamente, esta iniciativa
es un aporte para revertir este camino sin salida
de los que perdieron toda oportunidad. Esto,
en cuanto a la fundamentación del trabajo que
hicimos con relación al servicio cívico.
El segundo proyecto que ponemos a consideración se relaciona con la seguridad bancaria.
El caso que cobra mayor trascendencia y conmueve a la opinión pública es el de Carolina
Píparo. El 29 de julio retiró 10.000 dólares y
13.000 pesos de una sucursal del banco Santander Río, en La Plata. Dos “motochorros” la
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siguieron hasta la puerta de su casa, la sacaron
de los pelos de su auto y, además de quedarse
con su dinero, le dispararon. La bala le perforó
la mandíbula, salió y volvió a ingresar por el
pecho, agujereándole un pulmón.
Carolina estaba embarazada de nueve meses.
Su bebé, Isidro, nació por cesárea pero los médicos no lograron salvarlo y murió una semana
después. Luego de varias semanas de luchar por
su vida, Carolina logró sobrevivir, y ahora quiere irse del país porque, lógicamente, no se siente
segura. Este hecho fue, quizás, el que empujó al
Banco Central a tomar algunas medidas: dictó la
resolución que contiene algunas de las medidas
que se encuentran en este dictamen de comisión
que propone apoyar la sanción que viene de la
Cámara de Diputados.
El hecho de Carolina no es aislado. En la
Argentina, cada hora se produce por lo menos
un caso de salidera bancaria, y si lo circunscribimos al horario en que los bancos atienden al
público, la cuenta da 5 casos por hora. Sólo en
los primeros 6 meses del año, se produjeron
4.998 casos. La salidera bancaria es una de las
modalidades delictivas que más han crecido.
En el año 2009, se denunciaban 20 robos por
día, y durante el primer semestre de 2010, se
denunciaron 27 casos por día, lo cual significa
un aumento del 35 por ciento.
La Cámara de Diputados plantea transferir a
los bancos parte de la responsabilidad de velar
por la seguridad de sus clientes, y me parece que
esa es la perspectiva más interesante, porque los
bancos se tienen que hacer cargo de la seguridad
de sus clientes. Durante los últimos 12 meses los
bancos en la Argentina han acumulado ganancias por más de 9.000 millones de pesos, mucho
más que otros sectores de la economía. Quiere
decir que los bancos están en condiciones de
afrontar los costos necesarios para garantizar
mayor seguridad.
El proyecto establece tres medidas: el aumento de la privacidad de las transacciones
mediante la obligación de que las líneas de
cajas y los cajeros automáticos cuenten con un
sistema de protección suficiente que impida la
observación de terceros, se refuerzan los requisitos sobre tesoros y cajas de seguridad en los
bancos y se establece la obligación de instalar
inhibidores de teléfonos celulares. Me parece
que este último fue el aporte más interesante del
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trabajo que se hizo en la comisión. El 14 de septiembre estuvo presente el ingeniero Garbarz,
que es coordinador del Proyecto Nacional de
Seguridad Teleinformática entre la Universidad
de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica
Nacional, quien nos mostró que la tecnología
existe, que se utiliza en Estados Unidos y que
está aprobada por la Federal Communication
Commission, que es el organismo que regula
todos los aparatos de telecomunicaciones. Está
probado que ese sistema no interfiere con ningún sistema de alarma ni con ningún sistema
interno de transmisión bancaria y que se puede
regular perfectamente para que la inhibición que
produce no salga del edificio del banco, es decir
que el radio de acción puede ser perfectamente
interno.
En cuanto a la salud de los empleados, que
fue una preocupación que nos señalaron los
representantes de las entidades bancarias, el
ingeniero señaló que debe controlarse la potencia de los equipos, y nos trajo información
de la Organización Mundial de la Salud que
indica que la radiación que producen las señales
electromagnéticas de telefonía celular provoca
efectos en la salud dependiendo de la potencia
de dicha radiación. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud establece claramente
cuál es el umbral de potencia para inhibir los
celulares sin que cause daño a la salud de los
empleados o de los clientes que estén en los
bancos. Nos dijeron que el costo de esos equipos
es de 239 dólares. Hay dos modelos: uno que
solamente inhibe señales de celulares y otro que,
también, inhibe las señales de wi-fi para evitar
que se manden mensajes por Internet a través
de los celulares.
Es importante contar con una ley, y aquí hay
distintas versiones: hay quienes dicen que, al
haber caído la legislación delegante, el Banco
Central ya no tendría facultades para dictar estas medidas sin un marco legal, y hay quienes
sostienen lo contrario. Pero lo más reciente es
que en 2002, en el artículo 5° de la ley 25.562,
nosotros incorporamos como inciso s) del artículo 14 de la Carta Orgánica del Banco Central la facultad del directorio de establecer los
requisitos mínimos de seguridad que deberán
satisfacer las entidades financieras. El Poder
Ejecutivo, luego, lo vetó, con el planteo de
que, en atención a la importancia que reviste
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una función tan delicada como la de seguridad,
se entendía que la misma debía ser materia de
una ley general dictada por el Congreso de la
Nación. En consecuencia, estamos tranquilos
al darle al Banco Central un refuerzo de un
marco normativo urgente al sancionar lo que
ya aprobó la Cámara de Diputados, para que, a
través de resoluciones del directorio, se pueda
seguir implementando este tipo de medidas. Obviamente, éstas no son todas las medidas. Hay
otras que se han planteado en otros proyectos,
por lo que asumimos el compromiso de seguir
trabajándolos en la comisión.
Ahora bien, hay otro asunto en el que también
se debe trabajar mucho: la bancarización. En la
Argentina la bancarización es escasa, y son muchas las razones por las cuales esto es así. Nuestro país tiene una de las tasas de profundidad
financiera más baja de América Latina. En la
Argentina, la ratio del crédito al sector privado
sobre el PBI es del 12 por ciento, mientras que
en el Brasil es del 45 por ciento, y en Chile, del
70 por ciento. El promedio en América Latina
es del 30 por ciento, es decir, más del doble de
lo que se ofrece en nuestro país.
La falta de bancarización fomenta la evasión
impositiva y, por supuesto, la inseguridad. En
muchos países, no es común que una persona
pueda retirar del cajero cifras en efectivo tan
grandes como en nuestro país o que se realicen
operaciones inmobiliarias, todas en efectivo, sin
ningún tipo de bancarización. En ese sentido,
debemos trabajar mucho, porque también hay
que revertir una cuestión muy reciente, que es
el saldo de la crisis de 2001/2002, cuando los
bancos se apropiaron de los ahorros de los argentinos. Restablecer la confianza en el sistema
bancario argentino es algo en lo que vamos a
tener que trabajar. Hoy, los depósitos a plazo fijo
son a muy corto plazo. Se nota que no existe
confianza en el sistema.
Por otra parte, es necesario reducir la informalidad. El trabajo en negro sigue siendo
altísimo. Se estima que hay cinco millones de
personas que trabajan en negro en la Argentina.
También es preciso disminuir el costo impositivo. Se han dictado normativas tendientes a
disminuir el costo de las comisiones que cobran
los bancos, pero todavía tenemos un problema
con el impuesto al cheque y eso, también, lo
debemos debatir. Obviamente, el costo de las
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transacciones bancarias desalienta la bancarización y ello trae como consecuencia el círculo
vicioso de mayor evasión impositiva y menos
ingreso para el Estado. Lo que se obtiene por
el impuesto al cheque se pierde con este gran
agujero de la evasión impositiva.
Por eso, señor presidente, nosotros hemos
apoyado el dictamen de aprobación de lo que
sancionó la Cámara de Diputados, sin perjuicio
de seguir trabajando en este tema tan importante.
Finalmente, paso a informar el proyecto sobre
desaparición forzada de personas. En este tema
hemos trabajado con aportes fundamentales.
Contamos con la presencia del doctor Mattarollo, subsecretario de Derechos Humanos de
la Nación, de la doctora Lucila Larrandart y
el doctor Muñiz, de la Universidad de Buenos
Aires.
En primer lugar –y eso consta en los fundamentos del dictamen–, nos pareció que
había una interpretación incorrecta de parte
de la Secretaría Parlamentaria en cuanto a la
no caducidad de los proyectos de leyes que
incorporan alguna pequeña modificación a los
códigos. Nosotros entendemos que cuando la
ley establece que los proyectos sobre códigos no
caducan, hablamos de proyectos integrales de
códigos; pero cuando se trata de artículos muy
puntuales, entendemos que caducan. Por eso es
que dejamos de lado la sanción de la Cámara de
Diputados y trabajamos con proyectos nuevos.
En este tema, la Argentina ha ratificado, en
primer lugar, el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional de 2002. Nuestro país lo
implementó en 2007, y estableció una pena de
3 a 25 años para el delito de desaparición forzada de personas cuando se trate de un delito
de lesa humanidad –como dice la Corte Penal
Internacional–, de un ataque generalizado y
sistemático contra una población.
En 1994 se dicta la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
La Argentina la ratifica en 1995 y le da jerarquía
constitucional por ley 24.820. Ahí nos obligamos a tipificar como delito a la desaparición
forzada de personas.
Finalmente, Naciones Unidas ha dictado la
Convención Interamericana Contra la Desaparición Forzada de Personas. El doctor Mattaro-
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llo, subsecretario de Derechos Humanos de la
Nación, ha sido negociador por la Argentina en
esta comisión y nos ha contado lo difícil que fue
llegar a un consenso donde el enfrentamiento
era con países como los Estados Unidos que,
con el pretexto de situaciones especiales como
la guerra contra el terrorismo, querían admitir
el secuestro como método de detención. A esta
última convención de las Naciones Unidas le
falta una firma para entrar en vigencia y fue
ratificada por la Argentina en 2006.
Concretamente, el proyecto establece el tipo.
Existen tres elementos que deben tipificarse
para estar frente a este delito. El primer elemento es que se trate de un funcionario público
o que actúe con la autorización, el apoyo o la
aquiescencia del Estado; es decir, el hecho de
la privación de libertad por cualquier forma.
El segundo elemento es que esa privación de
libertad fuera hecha con el involucramiento de
algún funcionario o de alguna persona vinculada
con el Estado. Y el tercer elemento es la falta
de información o la negativa a reconocer dicha
privación de libertad.
Generalmente –esto lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, estos delitos
terminan en la muerte; generalmente, no aparece
la persona desaparecida y, con la muerte, buscan
también borrar toda huella de autoría o posibilidad de perseguir el delito. Es un delito –nos
dicen las convenciones que hemos ratificado–
continuado, es decir que no puede prescribir; el
juez no puede disponer el archivo de las causas
hasta tanto la persona no sea hallada o restituida
su identidad.
Por otra parte, establecemos una pena muy
alta de 10 a 25 años y la inhabilitación absoluta
y perpetua para el ejercicio de cualquier función
pública y para tareas de seguridad privada. Y
establecemos, tal cual lo señala la Convención
de Naciones Unidas, circunstancias agravantes
y atenuantes. Las agravantes serán cuando se
produzca la muerte –en este caso, la pena será
perpetua– o si la víctima fuera una mujer embarazada, un menor de 18 años, un mayor de
70 años o un discapacitado. Y la misma pena
se impondrá cuando la víctima sea una persona
nacida durante la desaparición forzada de su
madre. Las circunstancias atenuantes, como
la tiene el secuestro extorsivo en nuestro país,
indican que se podrá reducir de un tercio del
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máximo a la mitad del mínimo respecto de los
autores o partícipes que liberen con vida a la
víctima o proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida.
Finalmente, establecemos la competencia
federal y la posibilidad de que el juez, de oficio o a pedido de parte, aparte a las fuerzas de
seguridad que intervengan en la investigación
cuando de las circunstancias de la causa surjan
que miembros de esa fuerza pudieran estar
involucrados como autores o partícipes en los
hechos que se investiguen.
Con esto estamos incorporando al Código
Penal uno de los delitos contra la humanidad, la
desaparición forzada de personas, y nos queda
como asignatura pendiente la incorporación
al Código Penal y la tipificación del delito de
genocidio.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: para tener
un criterio de tiempo razonable, podemos establecer diez minutos para hacer uso de la palabra,
para que no sea un debate interminable.
En cierta medida, hay coincidencias en dos
temas.
Sr. Presidente. – Muy bien. Tiene la palabra
la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: me voy
a referir a dos de los proyectos que están en
debate en este momento. En primer lugar, al
relacionado con el Servicio Cívico Voluntario.
En esta cuestión quiero establecer una definición principal que tiene que ver con la calidad
institucional, con el uso de los recursos del
Estado y con la eficiencia con que políticas que
se vienen desarrollando cumplan acabadamente
su sentido.
El proyecto, de algún modo, se superpone,
en términos de gestión, con acciones que hoy
vienen llevando adelante tanto el Ministerio
de Educación como el Ministerio de Trabajo.
Me refiero al objetivo de formación de jóvenes
que están entre la franja de los 14 a los 24 años.
Pero, más allá de eso y, fundamentalmente,
porque hay aspectos que tienen que ver con
una concepción no solamente de juventud sino
también de educación, entiendo que es altamente conveniente que en este Senado, cuando se
analicen proyectos que tienen pertinencia con lo
que corresponde al tratamiento de la Comisión
de Educación, gire efectivamente esos proyec-
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tos a dicha comisión. Lo hemos planteado al
presidente de la comisión, senador Giustiniani,
ignorando con qué respuesta o gestión por parte de él contamos, situación que lamentamos
profundamente.
Yendo ya al fondo de la cuestión, la verdad
es que el proyecto crea un circuito diferenciado para los jóvenes que, en definitiva –y todo
ayuda en pensar en eso–, son los jóvenes más
pobres de la Argentina. Toda esa definición o
ese fundamento que tiene el proyecto nos lleva
a pensar que, para esos jóvenes, para los más
pobres de la Argentina, se estaría creando ese
circuito diferenciado que, por otra parte, el Estado nacional ya tiene en funcionamiento con
especialistas y recursos que nosotros hemos
aprobado acá. Esa superposición contraría no
sólo la definición de juventud sino también el
concepto de un Estado eficiente, haciendo uso
como corresponde de sus propios recursos y de
sus finanzas.
Quiero también plantear una observación que
acá fue sostenida con insistencia por quien fue
el miembro informante. Entiendo que cuando se
contraponen visiones diferentes a un proyecto,
de ningún modo a quienes las sostenemos nos
anima la mala fe. Simplemente, es otra concepción con respecto a la juventud, a sus derechos
y, efectivamente, a la responsabilidad que el
Estado tiene.
De más está decir que, en los informes que
brindaron o que acercaron a las comisiones en
que las que tuvo tratamiento este tema por parte
del Ministerio de Defensa y del Ministerio de
Educación, podemos sintetizar que no hay, por
parte de estas áreas del Estado, voluntad de respaldar una iniciativa de esta índole. Y lo hacen
por razones distintas pero que, efectivamente,
corresponden a las responsabilidades que cada
una de esas áreas del Estado tienen.
En el caso del Ministerio de Defensa, me remito a palabras de su representante, además de
a un voluminoso informe que acercó la ministra
de Defensa en estos días. La señora Frederic,
que estuvo presente, dice: “Desde hace un
tiempo, los oficiales y suboficiales argentinos
están preparados principalmente para lo que la
reglamentación de la Ley de Defensa Nacional
establece, que tiene que ver con el alistamiento,
adiestramiento y sostenimiento de los medios
orientados hacia el uso del instrumento militar
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de la defensa”. Por supuesto que eso no significa una concepción equívoca con relación
a las Fuerzas Armadas y a la responsabilidad
que pueden tener en la vida social integral de
la Nación.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sra. Osuna. – Me parece un despropósito
pensar que si hay espacios ociosos entre los que
efectivamente utilizan las Fuerzas Armadas, éstos necesariamente serán afectados a campos de
golf. De hecho, en la provincia que represento,
estamos trabajando para que, en terrenos de
las Fuerzas Armadas, se erijan instituciones,
organizaciones, edificios que atiendan servicios
de salud y de educación. Pero me refiero a universidades públicas y a hospitales públicos. De
ningún modo esto es superponer funciones que
tienen una clara definición no sólo en la Constitución sino también en las normas que hemos
aprobado acá. Me refiero a la Ley de Educación
Nacional y a la Ley de Presupuesto Nacional,
donde claramente se establecen funciones y
recursos para desempeñarlas.
Esta norma de ninguna manera es clara en ese
sentido, y es muy interesante tener en cuenta
un estudio monográfico confeccionado por la
Universidad de Cuyo en el que se observa que,
con relación a la experiencia que se llevó a cabo
en la provincia de Mendoza, efectivamente,
habría un desgranamiento de un 40 por ciento,
según cifras oficiales aportadas por el mismo
programa: 1.300 aspirantes a comienzos de
2006 contra 700 jóvenes que concluyeron el
Servicio Cívico Voluntario. Entonces, no hay
una evaluación confiable y sistemática. Hay, sí,
una decisión clara de apartamiento del ámbito
natural –donde los derechos de los jóvenes en
materia educativa se cumplen– que son las
escuelas, los institutos, las universidades, los
institutos superiores, las escuelas de adultos.
La otra cuestión que, en definitiva, subyace en
todo el proyecto es una estigmatización no sólo
de los jóvenes pobres –porque de eso estamos
hablando– sino de la línea de formación que,
para esos jóvenes pobres argentinos, nosotros,
desde el Senado, podríamos estar esperando
que suceda. Esto tiene que ver con la formación
en oficios. Pero ¿qué pasa con la formación en
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arte, por ejemplo? ¿Qué pasa con la formación
en técnicas específicas o en filosofía? ¿O los
pobres sólo deben aprender oficios?
La verdad, señor presidente, es que rechazamos por completo esta iniciativa. Creemos
que, efectivamente, si hay algo que corresponde
hacer es reforzar las líneas de acción política
que vienen trabajando tanto el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social en materia de capacitación, convenios realizados con
sindicatos, como el Ministerio de Educación
con su exitoso plan FinEs, de terminalidad
de la escuela secundaria, y con el Programa
Nacional de Voluntariado Universitario y las
Prácticas Educativas Solidarias en Educación
Superior. Éstos, efectivamente, permiten a los
jóvenes brindar una contraprestación o hacer
un compromiso respecto de tareas vinculadas
con los problemas de su propia comunidad. En
definitiva, estamos rechazando la sanción de
este proyecto.
Con respecto a la otra cuestión, que es la
tipificación de la desaparición forzada de personas en el Código Penal, junto con el senador
Guastavino hemos presentado una iniciativa
que –entiendo– se refleja en el dictamen de
la comisión, que también fue apoyada por las
senadoras Riofrio, Parrilli, Corpacci, Iturrez de
Capellini y por el senador Gioja.
Además de la importancia que tiene, efectivamente, la incorporación de este delito al Código
Penal, es fundamental destacar que el sujeto
activo de dicho delito es un agente del Estado
que actúa con autorización o aquiescencia del
propio Estado para cometer la desaparición
−que sería la privación de la libertad− de una o
más personas, cualquiera fuese su forma y que,
frente a esa situación, existe una falta de información o una negativa a reconocer la privación
o a informar el paradero.
Creo, también, que es hacer justicia, ya que
iniciativas de este tipo fueron presentadas en
el Congreso desde 1990: en el Senado, por el
senador Hipólito Solari Yrigoyen, y en la Cámara de Diputados, por las diputadas Graciela
Fernández Meijide y Nilda Garré y por los
diputados Oscar González y Héctor Polino.
Hubo mucha insistencia para la incorporación
de esta figura. Sin embargo, llamativamente,
se demoró demasiado tiempo la inclusión de
ese delito. Es posible que con el tratamiento de
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este proyecto y, en definitiva, con la acogida
que la Cámara de Diputados haga de él −habida
cuenta de que, en estos momentos, hay también
una iniciativa presentada por el diputado Remo
Carlotto−, logremos, finalmente, concretar en
una ley este proyecto.
Asimismo, considero importante destacar que
los organismos de derechos humanos señalaron
su especial interés en uno de los artículos de la
iniciativa. Concretamente, me refiero al artículo
2° −mediante el cual se incorpora el artículo
124 bis−, que plantea que el juez, de oficio o a
pedido de parte, deberá apartar a las fuerzas de
seguridad que intervengan en la investigación
cuando de las circunstancias de la causa surja
que miembros de las mismas pudieran estar
involucrados como autores o partícipes de los
hechos que se investigan.
Si bien en algunas de las causas por delitos
contra los derechos humanos esta acción es tomada por la Justicia, sin duda que la incorporación y el respaldo legal de estas decisiones hará
más fluida y ágil la posibilidad de que esto se
concrete y evitará que la participación de fuerzas o de miembros de ellas que supuestamente
estén sospechados dificulte la investigación y,
en definitiva, la culminación de los procesos
que, en esta materia, se estén llevando a cabo
en los juzgados.
No es casual que estemos hablando de estas
cuestiones. Confiamos en que este proyecto
sea aprobado, pues también tiene que ver con
una etapa que vivió la Argentina. Por lo tanto,
considero que, de algún modo, estamos cumpliendo con un imperativo de nuestra generación
al acompañar al gobierno nacional en el fuerte
impulso y compromiso que, en materia de derechos humanos, ha llevado adelante a través
de normas que el Congreso también respaldó.
Por supuesto, valoramos y hemos atendido
no solamente el reclamo de los organismos
internacionales, que han estado esperando que
la Argentina cumpla con los convenios firmados
por el Estado nacional, sino también respondido
a un fuerte clamor de los organismos de derechos humanos en esta materia.
Sra. Fellner. – Señor presidente: ¿tenemos
lista de oradores?
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Sr. Presidente (Marino). – Tenemos lista
pero no está cerrada porque no tenemos quórum
para votar el cierre.
Tiene la palabra la senadora Laura Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: para el
tratamiento de los temas de seguridad me voy a
referir al tema del Servicio Cívico Voluntario. El
senador Sanz va a complementar mi exposición
y el senador Morales se va a referir al tema de
las salideras bancarias. Cada uno de nosotros ha
tenido que ver en la formulación de proyectos
que entran hoy en tratamiento.
En primer lugar, quiero solidarizarme con
la senadora Sonia Escudero, más allá de que el
presidente de bloque lo haya mencionado. También, quiero agradecerle por la dedicación y el
compromiso con que ha tratado estos proyectos
de ley, porque cuando lo decidimos en la reunión de labor parlamentaria, sabíamos que era
un desafío complejo, eran proyectos sensibles
y, sin embargo, todos han tenido su tratamiento
adecuado y, por supuesto, hoy tienen cumplimiento con la fecha que acordamos, pero más
allá de los proyectos que han quedado, a pesar
de las amenazas que ha recibido la senadora
Escudero, también se han acordado tratar en la
próxima sesión.
Muchos de estos proyectos tienen que ver
con atacar los problemas de la delincuencia
actual y eso, tal vez, se expone en la mayoría
de los proyectos de armas, en los proyectos de
salideras bancarias, en los de desarmaderos,
donde mucho tienen que ver la intervención
policial, la tecnología y la investigación que se
aplica sobre el delito, los recursos con los que
se dote, posiblemente, a los efectivos policiales,
y la responsabilidad del Poder Ejecutivo de
administrar esta fuerza, estos recursos, de planificarlos para lograr terminar o, por lo menos,
disminuir los índices actuales de delincuencia.
El otro proyecto que tratamos –que tiene
que ver más con un contenido de solidaridad
social– es el del Servicio Cívico Voluntario y
con este concepto de solidaridad es con el que
queremos cambiar, posiblemente, el término
de estar ocupándonos permanentemente de la
situación de la inseguridad, tratando de generar
el concepto de seguridad ciudadana.
El proyecto cívico voluntario creo que va
en este sentido y aquí, tal vez, a los fines de
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buscar cierta empatía con el bloque oficialista,
quiero hacer un poco la contextualización para
focalizarnos en el problema que intentamos
resolver, de dónde deriva este problema y por
qué aún persisten estos problemas como estructurales. Estas cuestiones, realmente, necesitan
una solución con una mirada más focalizada
y que no por ser un programa específico con
una mirada focalizada no pueda verse como
complementario de muchas de las acciones que
actualmente el Poder Ejecutivo, en articulación
con los distintos ministerios, viene realizando
en término de esta problemática.
Acá, senador Pichetto, posiblemente, podemos coincidir en algo. En la década del 90, los
paradigmas no nos conformaron a ninguno; la
mano mágica del mercado terminó siendo una
muy mala redistribuidora de los recursos, terminó posiblemente en una crisis económica muy
fuerte, que arrastró el 13 por ciento del producto
bruto. Terminamos con un Estado desfinanciado, con déficit fiscal, una balanza comercial muy
alterada, ya que las importaciones eran mayores
que las exportaciones. Esto atentó contra todo
el sistema productivo, todo lo cual fue vivido
intensamente por las economías regionales.
En fin, toda esta crisis económica impulsó
un proceso de degradación social del que, por
supuesto, nos debemos hacer cargo. Los indicadores de desempleo llegaron a más del 20
por ciento y la capacidad adquisitiva del salario
luego de la devaluación disminuyó en un 73 por
ciento. Esto empujó a que más del 40 por ciento
de la población viviera bajo la línea de pobreza
y, por supuesto, a más del 20 por ciento a vivir
bajo la línea de indigencia.
Todo ello configuró una problemática social
realmente muy fuerte, aunque con un Estado
cuya concepción era sumamente débil. Es
decir, el Estado era el gran ausente en estos
paradigmas de la década del 90. Y esta gran
ausencia del Estado se vio reflejada en la baja
participación que tuvieron en el PBI el sistema
educativo y el sistema de salud, juntamente con
el agravamiento importante de las condiciones
de seguridad y la incapacidad del Estado de salir
a responder frente a la inseguridad.
Hay números que realmente son muy fuertes.
En el año 2002 se llegó a la mayor cantidad de
delitos dolosos cada cien mil habitantes. Y la
verdad es que esto nos hace reflexionar en cómo
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se deben repensar, a partir de todo lo vivido,
nuevas estrategias y programas.
Debo decir, en una coincidencia con lo dicho
por la senadora Osuna, que es verdad que hubo
muchas políticas que implicaron un cambio
de paradigma económico. Se buscó el superávit fiscal, superávit de la balanza comercial
y recuperación del empleo y de la economía.
Sin embargo, evidentemente, la deuda social
era muy fuerte y era muy difícil recuperar el
rol del Estado. Tanto es así que es cierto que
se hicieron muchos programas específicos. Y
debo decir que, como ministra de Economía
de mi provincia, pude gestionar algunos de los
programas que se elaboraron en el Ministerio de
Trabajo, como, por ejemplo, el “Más y Mejor
Trabajo”. Un programa que tenía fondos por 9
millones de pesos y contaba con financiamiento
internacional. No obstante, no lograba ejecutarse. Realmente, era un problema.
La visión pragmática de la realidad y la comprensión de ella, confrontada con lo que planteaba el programa, probablemente elaborado en un
escritorio, distaba mucho de lo que significaba
su implementación. Hubo que hacer un gran
esfuerzo para tratar de adecuar ese programa
a los requerimientos de la realidad y, de esa
manera, hacerlo ejecutivo. Tal fue el trabajo que
se implementó con el Ministerio de Trabajo que
hubo que hacer una gran tarea de coordinación
entre los ministerios de Trabajo, Educación
y Economía de la provincia para detectar la
oferta laboral, confrontarla con la demanda y
advertir la gran asimetría existente. Además,
sabíamos que existían fábricas metalmecánicas
que carecían de torneros y plegadores, pero, por
otro lado, tenían una gran cantidad de mano de
obra ociosa que no estaba preparada para determinadas tareas específicas. Por estas razones,
se decidió entre todos hacer un diagrama de
competencias y currículos a fin de cooperar en
la implementación del programa.
La provincia de Mendoza, finalmente, terminó ejecutando mayormente ese presupuesto y
fue muy satisfactorio, porque se logró dar asistencia en ese programa de formación en oficios
a casi quince mil jóvenes. Además, agregamos
un programa con financiamiento del BID con
el mismo formato.
Es decir que los programas existen. El problema es que muchas veces la ejecución, por las
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dificultades de conocer la problemática regional
o específica que ofrece la población objetiva,
es complicada y los programas no se puedan
implementar. Esto nos pasa en la práctica.
Por ejemplo, estuve viendo los programas del
Ministerio de Desarrollo Social, y muchas veces
no se logra ejecutar la totalidad del presupuesto.
Es más, hay programas que ejecutan sólo el 6
por ciento de su presupuesto.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que
a veces existe una mirada focalizada frente al
problema.
¿Cuál es el problema? Que justamente todos
esos parámetros que acabo de señalar de marginación no son sólo excluyentes de la clase
pobre, sino de un estrato de población importante. Y, sobre todo, de la población a la que
nos estamos refiriendo, que es la comprendida
entre los catorce y los veinticuatro años. Esa
población estaba excluida de acceder al sistema
educativo, o había sido expulsada por ese mal
sistema educativo, que no la contenía. Y por
otro lado, tampoco estaba en condiciones de
ingresar en el mundo del trabajo, ya sea por su
formación o por el déficit de la oferta laboral.
Desde esa visión, decidimos implementar
el Servicio Cívico Voluntario, el cual surgió
como una herramienta pragmática a los fines de
articularlo con otros programas y de aumentar
la eficiencia de todos ellos, atendiendo a una
población objetiva, que era una población de
un estrato etario que nosotros tomamos de
modo mayor respecto a la que formula actualmente el proyecto. Es decir, estamos tomando
la población de entre catorce y veinticuatro
años, en función de varios indicadores que
hemos estudiado, en el sentido de que ésta es
la vulnerable, dado que no encuentra ningún
tipo de inserción social adecuada, ni a través
de la terminalidad educativa, ni a través de la
formación en oficios que le permita acceder al
mercado laboral. Entonces, dicha población fue
considerada de manera pragmática.
Considero que el programa es bueno, porque
surgió desde abajo hacia arriba. Había gente
que estaba mirando la problemática de estos
jóvenes, que estaban prácticamente librados a
la mano de Dios y sin ningún tipo de contención
–por lo menos por parte del Estado– y lo que
se decidió es implementar este programa, que
luego fue creciendo. Esto es, empezó como una
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unidad demostrativa, de casi treinta chicos, para
ver si realmente podíamos captar la problemática y encauzarlos en el sistema educativo y en
el mundo del trabajo, y luego fue evolucionando. Evolucionó durante los años 2005, 2006 y
2007, hasta terminar con casi 4.000 chicos que
finalmente pasaron por el sistema.
Quiero destacar a continuación algunas estadísticas, porque la verdad es que pareciera que
se confunden algunas cosas.
Por ejemplo, en 2005 había 1.100 vacantes,
de las cuales 890 se dieron en los Centros de
Capacitación del Trabajo, que venían de los
ministerios en ejercicio, y que podían dar realmente la oportunidad de la formación en oficios;
mientras que 250 vacantes constituían sólo la
disponibilidad del Ejército para poder dar la
formación en oficios.
Entonces, no es que era excluyentemente el
Ejército el comprendido en dicha situación, sino
que complementariamente con la capacidad tal
vez ociosa que había en los Centros de Capacitación del Trabajo se pudo brindar la oferta de
formación en materia de servicios.
Se empezó con 60 formaciones de oficios
diferentes y para poder ingresar en el sistema
y capacitarse en oficios, tal como lo explicó
la senadora Escudero y quedó plasmado en el
proyecto –no voy a abordar cada artículo en
particular porque no hace falta que agregue mucho dado que ella lo explicó muy bien–, había
dos condicionamientos: que el chico entrara al
sistema educativo para lograr la terminalidad
educativa y poder formarse en virtud de lo que
dispone la ley 26.026. Entonces, tratábamos de
propiciar que esos chicos fueran a la escuela
para que obtuvieran la terminalidad educativa y
formarlos en oficios, pero una cuestión esencial
era el taller en valores. Esto era muy importante
porque uno de los paradigmas de la década
del 90, donde tal vez nosotros tendríamos que
reforzar fuertemente la idea de cambiarlo, era
la mentalidad individualista, donde los chicos
eran éticamente marginados y se sentían absolutamente desprotegidos, y debemos tratar que
pasen a sentirse parte de una comunidad y de
una sociedad; o sea, que empiecen a sentirse
ciudadanos integrados en un contexto que los
valora, los contiene y, además, quiere darles
una esperanza y una expectativa de vida más
favorable de la que están teniendo.
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Por ello, el taller en valores es muy importante porque además, como también sostuvo la
senadora Escudero, este proyecto contempla un
convenio con las universidades para receptar
chicos de allí para que, a través de un esquema
de voluntarios tutelen a los jóvenes que ingresen
en el Servicio Cívico Voluntario y los asistan.
A veces, se daba salud reproductiva y en otras
ocasiones se los acompañaba en la formación
en distintos oficios.
A la vez, quiero rescatar algo que dijo el
decano de la Universidad de La Matanza en
cuanto a la importancia que él veía despertar en
los jóvenes del sistema educativo universitario
que reciben gratuitamente hábitos solidarios
de educación para que devuelvan a la sociedad
parte de lo que reciben. Es decir, que este circuito entre jóvenes que necesitaban formación
y otros que podían entregarla iba dando lugar
a un concepto de solidaridad en un contexto de
sentido de pertenencia a lo colectivo, revalorizando y formando valores importantes en la
formación de estos jóvenes.
En ese programa se dieron todos estos indicadores. Fíjense cómo sería la situación, que
esto realmente contribuyó a fortalecer otros
programas existentes, y el 60 por ciento de los
alumnos terminó la educación. Eran chicos que
estaban desahuciados y que no estaban dentro
del sistema. En tal sentido, debemos recordar
que la tasa bruta de escolarización en la Argentina es del 46 por ciento. Es decir que si uno
toma la franja de jóvenes de entre 14 a 24 años
sólo el 46 por ciento está dentro del sistema
educativo; el resto no. Y entre los que están en
edad de trabajar sólo el 20 por ciento lo hace.
En consecuencia, los demás están afuera del
sistema o sin trabajo.
Fíjense cómo contribuyó este programa que
el 60 por ciento de los chicos en 2005 logró la
terminalidad educativa y el 98 por ciento consiguió culminar su formación en oficios, lo que se
complementó por supuesto con otra de las patas
de este programa, que era el acercamiento a las
pymes para tratar de darles inserción laboral.
Yo creo que estos números son por demás
elocuentes. En los años 2006 y 2007 estos
números fueron creciendo. En 2007 ya hablábamos de más de 2000 alumnos, más de un 70
por ciento de nivel de escolarización lograda y
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con un 98 por ciento en cuanto a la concreción
de la capacitación en oficios.
No creo que deba verse como un programa
que sea competitivo frente a una oferta nacional
sino que contribuye de manera pragmática a
focalizarse en una población que sigue siendo
vulnerable. El problema se nos ha transformado casi en estructural por su permanencia
en el tiempo. Se debe actuar con un programa
focalizado que contribuya de buena manera a
los programas nacionales.
La verdad que esto debe tener después una
continuidad…
Sra. Osuna. – Solicito una interrupción.
Sra. Montero. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – En el tratamiento de estas iniciativas no se contó con un informe por parte de
la gestión responsable de la provincia de Mendoza con relación a costos de este programa.
¿Cómo fue el financiamiento de este programa en la provincia de Mendoza? Hay un
componente del que no se ha hablado, y al que
yo particularmente no hice referencia, relativo a
qué significa para las provincias este programa,
en el caso de que adhieran. ¿De qué recursos
estamos hablando, quién los aporta y por qué?
Hay otro tema del que no quiero olvidarme,
y agradezco señora senadora por esta oportunidad. La Dirección Nacional de Juventud me
ha hecho llegar una comunicación sentando
postura adversa a esta iniciativa. Voy a acercar
el documento a la Secretaría para que se tenga
en consideración, habida cuenta de que no fue
convocada durante el tratamiento de la iniciativa. De esta forma se salva la postura que tiene
esa área.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en el
uso de la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: como dije,
el programa ofrecía cierta cantidad de vacantes
previstas presupuestariamente. Había medias
becas y becas enteras, dependiendo de si el
chico estaba insertado en el sistema educativo
y quería aprender un oficio o si el chico estaba
fuera de los dos sistemas, y posiblemente viviendo en la calle y de la calle. Entonces, a estos
chicos que estaban en la calle se les daba esa
beca entera, de manera que no estuvieran que
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estar dependiendo de los pesos que conseguían
en la calle. Se les facilitaba esa beca completa
para que estos chicos pudieran estar todo el día
contenidos, ya sea estudiando o formándose en
oficios o recibiendo estos talleres en valores.
En ese caso los recursos los estipulaba la
provincia y fueron aumentando gradualmente.
En este caso, será de acuerdo con los recursos
disponibles y con lo que se quiera disponer. Es
muy difícil estimar un monto. Se genera este
marco normativo a nivel nacional y después
adhieren las provincias. En función de la estructura con la que cuente cada provincia se
verán las vacantes necesarias y la optimización
de los programas y recursos existentes. La idea
es optimizar los recursos existentes en el Ministerio de Educación, usar la infraestructura
ociosa del Ejército y centros de capacitación
para el trabajo o, como dice el proyecto de ley,
alguna otra institución que tenga infraestructura
ociosa y que pueda contribuir para albergar a
estos jóvenes para darles contención educativa,
contención en valores y formación en oficios.
Por supuesto que, desde el punto de vista
presupuestario, esperaremos lo que destine la
Nación en convenio con las provincias y, de
esa manera, se dará una viabilidad presupuestaria optimizando el uso de buena parte de los
recursos existentes.
No me quiero extender demasiado porque,
como dije, creo que la senadora Escudero hizo
un detalle puntual de los componentes de este
proyecto artículo por artículo; simplemente
quiero hacer referencia a que me han llamado
de muchísimas radios de todo el país y que he
recibido una sensación totalmente distinta: la de
que la mayoría se mostraba como muy favorable
a tratar de dar un mecanismo de contención a
jóvenes de este estrato etario.
Desde ningún punto de vista esto contempla
sólo a jóvenes que están en mayor vulnerabilidad por su situación de pobreza sino que contempla a muchos jóvenes que, tal vez estando
en otros estratos sociales, tampoco participan
ni de la vida escolar ni de la vida laboral y, por
lo tanto, lo que se intenta con esto es darles la
oportunidad de ese ingreso.
Quiero decir algo para su tranquilidad, porque yo sé que se ha dicho de todo, hasta que
se tiende a la militarización de los chicos, y
que se han señalado muchas objeciones en ese
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diario del domingo pasado, y es que esto tiene
que ver con un programa que tiene un concepto
solidario, con hacerse cargo que hay chicos que
están en situación de vulnerabilidad y de riesgo
educativo a los que hay que insertar de alguna
manera.
Voy a citar un dato. Actualmente el 89 por
ciento de la gente que está en las cárceles no
terminó los estudios secundarios y el 46 por
ciento no terminó los estudios primarios. O sea
que, posiblemente, el nivel de escolarización
tiene que ver mucho con el nivel de delincuencia. Justamente porque es gente que no termina
de desarrollar sus aptitudes, de formarse, de ver
cómo se va a integrar en la sociedad sanamente y
que no recibe todas las herramientas para poder
defenderse en la vida.
Y esto es sólo con respecto al tema educativo.
Imagínense si, además, a esos chicos se les da
esa formación en oficios.
Quiero hacer mención a algo que me impactó
mucho. Estuve en Alemania cerca de las elecciones y fui a ver cómo funciona el programa
de educación dual de ese país. Se trata de un
programa que fue instalado por Napoleón y
que es el que le da la base de formación, de
especificidad a la formación y de flexibilidad
de adaptación al mundo del trabajo a la mano
de obra alemana. Y fíjense que la mano de obra
alemana es una de las de mayor productividad
en el mundo.
Tal es la flexibilidad que tienen los alemanes
para adecuarse a la fuerza del trabajo que los
chinos se han puesto a producir los mismos
electrodomésticos sobre los que tenía mayor
competitividad Alemania y resulta que ellos
han podido migrar hacia otros sectores industriales gracias a la capacidad de la mano de
obra alemana. La mano de obra alemana recibe
un sistema de educación dual en el cual se les
brinda formación formal pero, además, en coordinación con el sector empresario se inserta en
el sistema laboral.
Por eso digo que este proyecto va por buen
camino, que es complementario a los existentes
y que ayuda de manera pragmática en función
de la visión de la realidad de cada lugar a focalizarse en una población que es vulnerable y
que está fuera del sistema.
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Sr. Presidente (Marino). – Señora senadora
Montero: el señor senador Bermejo le solicita
una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Montero. – Sí.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Simplemente es para agregar
que en aquellos tiempos usted era ministra y yo
intendente del departamento de Maipú, durante
la gobernación del ingeniero Cobos. No me
cabe ninguna duda de que fue un programa, un
proyecto que nació con muy buenas intenciones.
En ese sentido, todos estamos preocupados por
la situación de los jóvenes. Por eso, tampoco
comparto lo que se dijo al inicio del debate,
cuando se habló de mala fe.
Lo que sí entendemos –y de lo que sí somos
conscientes quienes vivimos en Mendoza– es
que después han aparecido programas superadores o que han mejorado esta experiencia en
mi provincia. Tal vez no comparto el número
de chicos que fueron beneficiarios; pero, por
nombrar uno solo de estos proyectos, hoy el
Programa “Jóvenes por más y mejor trabajo”
está casi en el orden de los diez mil chicos favorecidos y supera a lo que en su momento fue
este Programa de Servicio Cívico. Por otro lado,
la Asignación Universal por Hijo también tiene
140.000 beneficiarios en la provincia de Mendoza, al que habría que agregar otros programas
propios de los municipios. Y aquí podríamos
estar de acuerdo con que estos recursos de los
que usted habla, del presupuesto nacional, a veces llegan enlatados a las provincias; por lo que
sería mucho mejor que esos recursos llegaran a
los intendentes y que cada uno le pudiera dar su
impronta y adecuarlos a las necesidades de los
departamentos, ya que algunos son más rurales
y otros están pegados a las grandes ciudades.
En mi departamento hay programas como
el de Educación Popular, donde se trabaja con
chicos de zonas vulnerables. También hay una
experiencia en la provincia de Mendoza con
programas de prevención de las adicciones.
Quizás esto sea el disparador para encontrar instancias superadoras a este Programa
de Servicio Cívico, que fue muy bueno en el
inicio, pero que con el tiempo se fue quedando.
Cada vez eran menos los chicos que asistían.
Entiendo que, también con buena intención,
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los programas que aparecieron posteriormente
en Mendoza fueron mejorando esta situación.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en uso
de la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Yo hice referencia al Programa “Más y mejor trabajo”. Nosotros lo pusimos
en práctica.
En realidad, el Programa “Más y mejor
trabajo” arrancó con 15.000 operarios que
recibieron la certificación y que lo hicieron a
través del Instituto de Desarrollo Rural, y con
2.500 personas en el área metal-mecánico. Por
lo tanto, fue un poquito más extenso y después
se complementó con el de Formación Técnica
Profesional del BID, que tenía otro objetivo de
15.000 personas más.
Ahora bien, quiero dar una cifra que es contundente. Arrancamos en la provincia con un
casi 18 por ciento de desempleo y lo bajamos
al 3,5 por ciento. Fue la provincia que obtuvo
el nivel más bajo de desempleo del país. Por lo
tanto, creo que este ejercicio de coordinación
entre la visión pragmática de lo que ocurre
en la realidad y los programas que, a veces,
se descuelgan de un escritorio, tiene que ver
justamente con estos instrumentos como el que
estamos generando ahora, del Servicio Cívico
Voluntario, que lo que hace es optimizar programas existentes. En efecto, nos basamos en la
Ley Federal de Educación, la 26.026, que nos
obliga a dar terminalidad educativa. Y justamente este programa logró que de estos chicos
que estaban fuera del sistema, el 70 por ciento
fuera incorporado y, además, el 98 por ciento
tuviera la capacitación en oficios.
Para finalizar, y dejarle el uso de la palabra al
señor senador Sanz –porque hay una cuestión
que me gustaría que acote con respecto a la
decisión política–, simplemente quisiera leer
algunos de los comentarios de la universidad.
Aclaro que los números que doy son los números reales, surgidos de la cantidad de vacantes,
de los que egresaron y de los que fueron mensurables en el momento en que se llevaba a la
práctica el sistema.
He encontrado informes de la Universidad
Nacional de Cuyo donde, por ejemplo, se
menciona que este proyecto ha logrado importantes resultados, y que para la mayoría de
estos jóvenes significó la posibilidad de contar
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con un oficio que les permitiera trabajar por
primera vez.
A partir de ello se tomó este hecho, centralmente a partir de la Dirección General de Escuelas pero con intervención de otros ministerios,
como Desarrollo Social, y se terminó de ajustar
el Servicio Cívico Voluntario.
Algunos de los entrevistados manifiestan la
clara e imperiosa necesidad de acceder a una
formación en oficios que les permita insertarse
rápidamente en el empleo. Estos testimonios son
una primera aproximación; podría decirse que
el sector de procedencia de estos jóvenes se ve
absolutamente satisfecho con los resultados del
programa. Es decir, que desde los jóvenes este
programa tuvo mucha aceptación.
No iba a realizar una presentación en power
point para pasar el video del Servicio Cívico
Voluntario pero recogimos muchísimos testimonios de jóvenes que daban su visión de lo
que habían receptado en ese programa. Y lo que
transmitían era una visión esperanzadora hacia
futuro, diciendo que ellos estaban en una condición de vulnerabilidad, de marginalidad, sin
esperanza, y que habían logrado tener sentido
de pertenencia a lo colectivo, saber que su proyección personal tenía infinitos desafíos y que
eran jóvenes que además podían solidariamente
entregar mucho de lo que la sociedad les estaba
tratando de brindar. Es decir, era verdaderamente un cambio de paradigma respecto de lo que
habían sufrido muchos de sus padres. Tal vez,
a una parte de ellos les tocó esto que empecé
diciendo, de los paradigmas de la década del 90.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: es responsabilidad de todos los que estamos en la función
pública y política trabajar para que cada vez
sean menos los excluidos, no sólo los niños y
jóvenes, sino también de los adultos. Respecto
de ese tema, en materia educativa, es función
indelegable del Estado ocuparse de estas cuestiones. Después de los desgraciados momentos
que vivió la escuela pública, sobre todo en los
años 90, a través de las políticas de Estado que
se están llevando adelante, se está recuperando fuertemente la función de la currícula en
formación de valores, en arte, en escuelas de
oficio y en escuelas técnicas. Dichas políticas
fueron las que hicieron grande en su momento a
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nuestra Patria, donde la movilidad social estaba
asentada en esta posibilidad que teníamos todos
y todas de transitar por estos lugares porque
estaban garantizados, justamente, por el sistema
educativo.
Desconocer la cantidad de importantes e
interesantes programas que se pueden ejecutar,
que de hecho se están ejecutando en mi provincia, desde el Ministerio de Educación y desde
el Ministerio de Trabajo sería actuar de mala
fe. Estos programas abarcan a niños y jóvenes
hasta los 18 años, sobre todo para que estén en
la escuela. Me parece que hasta esa edad, salvo
aquellos que han tenido hijos, es el lugar donde
deben estar. Y a partir de los 18 años tienen la
posibilidad de seguir estudiando o de trabajar,
o al mismo tiempo estudiar y trabajar. En cierta
forma estamos pudiendo recuperar esa posibilidad para nuestros jóvenes.
Existe una gran cantidad y muy buenos
programas del Ministerio de Educación y del
Ministerio de Trabajo. De hecho, he realizado
las consultas correspondientes en mi provincia
con los dos ministerios y se están bajando los
programas. Y, aparte de lo que se hace en educación formal, se utilizan también, desde lo no
formal, los espacios habilitados, por ejemplo,
para talleres de arte y de oficios en las mismas
escuelas, lo que genera la posibilidad de que
estos sectores excluidos puedan ir integrándose
a lo que es una etapa en donde se pueden vincular, hasta por compartir un espacio físico, con
los otros chicos que, tal vez por una cuestión de
tener más armadas sus familias y resueltas sus
cuestiones económicas, transitan normalmente
sobre todo por la escuela pública.
Tuve la oportunidad de participar de una
experiencia educativa en mi provincia, en la
cual la currícula, por un lado, trataba de achicar
la brecha entre lo que es el trabajo manual y el
trabajo intelectual. Es decir, por un lado había
en la currícula una fuerte incidencia sobre lo
simbólico, y por otro lado también se estimulaba
fuertemente lo que eran talleres técnicos vinculados con oficios y talleres vinculados con arte.
Los talleres vinculados con oficios, con una
currícula que era de la escuela, los realizábamos
en los talleres de la Armada de la provincia. Pero
tanto la currícula, los docentes, como el cuidado,
la atención de los alumnos y el traslado de los
mismos, estaba absolutamente a cargo de la
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institución educativa de la cual yo formaba parte. Hicimos un buen convenio para utilización
de espacio físico y maquinaria con la Armada
–debo reconocer que en muy buenos vínculos–.
Pero la responsabilidad, desde el cuidado hasta
la currícula, era total y absoluta del Ministerio
de Educación de la provincia y de la escuela en
la que yo era parte en ese momento.
Puede ser que esto hubiera sido necesario
en los 90, donde sí hubo una destrucción de lo
que eran valores como la solidaridad y la posibilidad de inclusión –muchos niños y jóvenes
abandonaron la escuela–. Pero no me parece
que en este momento tengamos necesidad de
recurrir a este tipo de programas.
La senadora dijo en un principio que el que
rechaza esto habla desde la ignorancia o desde
la mala fe. No soy una especialista en el tema,
pero tampoco me considero una ignorante. Por
otro lado, desde la mala fe, en cuestiones educativas puede ser, porque “el que se quema con
leche, cuando ve una vaca llora”.
Por lo tanto, me parece que una cosa es
coordinar los temas educativos con espacios
físicos y aprovechamiento de talleres, pero la
responsabilidad y el llevar adelante este tema
debe ser absolutamente de los que tengan funciones educativas en la Nación y en la provincia.
Respecto de la cantidad de programas –y muy
buenos–, no sólo se bajan en las instituciones
educativas sino que veo que en mi provincia los
municipios –que no tienen nada que ver con el
signo político del gobierno nacional– están organizando en gran medida la capacitación para
jóvenes, con gente que no tiene nada que ver
con la Armada ni con ninguna fuerza armada,
y la gente acude con mucho interés.
Eso está generando, además, una reconstrucción del tejido social que tan dañado fue en los
90. Me parece que es una tarea que se deben no
sólo los estamentos nacionales sino los provinciales y municipales, respecto de ver cómo se
instalan estos programas. Porque en el fondo, lo
más importante es que además de poder lograr
que terminen con la escuela primaria o secundaria y también capacitarlos en trabajo, se pueda
reconstruir, a través de lazos solidarios, un tejido
social que todavía está bastante dañado.
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Así que desde nuestro bloque quiero dejar
claramente expresado que no vamos a acompañar el proyecto del Servicio Cívico Voluntario.
Consideramos que, en cambio, deberíamos
revisar si los programas existentes desde Nación y desde las provincias son suficientes; si
los recursos que se destinan a los mismos son
suficientes.
En todo caso, exijamos mayor contundencia
y mayor trabajo también de los ministerios
provinciales en la bajada de estos programas,
así como refuerzos económicos para el sostenimiento de los mismos.
Entonces, queda claro que no vamos a acompañar este proyecto...
Sr. Presidente (Marino). – Perdón, senadora,
le solicita una interrupción la senadora Montero.
Sra. Montero. – Creo que lo que he hecho
es contribuir a una visión con cierto pragmatismo en cuanto a cómo optimizar los programas
existentes. Pero simplemente quiero traer a
colación un dato de la realidad. Se realizó una
encuesta acerca del Servicio Cívico Voluntario
y fíjense que, cuando se le preguntaba a los
chicos si estaban de acuerdo con la necesidad
de formar a los jóvenes en valores sociales,
cívicos y patrióticos, el 80, casi el 90 por ciento
de ellos decía que sí. Es decir que hay una demanda absolutamente insatisfecha. Los chicos
necesitan ser contenidos y por más que haya
una evolución en los programas, mayor riqueza
en la oferta de programas, como decía, esto se
ha transformado en un problema estructural.
Actualmente, sólo el 46 por ciento de los chicos
está en el sistema educativo, en una edad en la
que tendría que estar en él la mayoría.
No podemos desconocer que hay una realidad. Hay chicos que están fuera del sistema
educativo y del mundo laboral, que además lo
demandan. No sólo demandan el estar contenidos por el sistema educativo, sino que también
reclaman estar contenidos en afecto, en formación de valores, en conciencia ciudadana. Y esto
es lo que hace a la visión del goce de sus derechos sociales y cívicos como personas plenas.
Es una carencia de la que hay que hacerse cargo.
Por eso, este programa, de manera pragmática,
intenta justamente dar solución a una demanda
concreta de estos jóvenes, que responden a la
subjetividad de una visión, a través de las en-
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cuestas y de lo que expresan, pero también a la
objetividad de los números.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en el
uso de la palabra la senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Lo que no hay, de nuestra parte
por lo menos, es desconocimiento de la realidad.
Pero tenemos diferencias en el abordaje
que se puede hacer de esa realidad. Usted está
poniendo el acento en el Servicio Cívico Voluntario y yo creo, por lo menos desde nuestra
postura no sólo política sino también ideológica,
que debe abordarse desde otro lado.
Respecto de la formación en valores, hay muy
buenos programas vinculados con este tema. De
hecho, en mi provincia, los estamos aplicando,
incluso en los ámbitos que no tienen que ver
con la educación formal sino, también, con la
educación no formal, que es muy importante
llevar adelante. Me parece que ha quedado
suficientemente clara nuestra postura acerca
de este tema.
En cuanto a las salideras bancarias, vamos
a acompañar el dictamen de Diputados sin objeciones. Y acerca de la desaparición forzada
de personas, con el mismo criterio, vamos a
acompañar la iniciativa porque creemos que
es parte de la resolución del pasado, aunque
también tiene que ver con el presente ya que
la desaparición forzada de personas no sólo
marcó una historia dura para nuestro país sino
que, en algunas situaciones, la sigue marcando
en el presente. Esto tiene que ver, por ahí, con
el accionar de algunas fuerzas policiales o con
algunos grupos paramilitares que todavía siguen
vigentes.
Dejamos claro nuestro apoyo a los proyectos
sobre salideras y desaparición forzada de personas, pero no vamos a acompañar el de Servicio
Cívico Voluntario.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: voy a
hablar del proyecto referido a la desaparición
forzada de personas, que trata de incorporar
esta figura al Código Penal, en un intento de
adecuar el derecho interno a convenciones
internacionales.
Hasta aquí, esta intención no me merece
ningún tipo de objeción. Pero tengo algunas
reservas acerca de cómo ha quedado formulado
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el tipo penal, el nuevo artículo que, a mi juicio,
rozaría o violaría algunos preceptos constitucionales.
Antes de avanzar en el análisis del tipo penal,
por lo que aquí se dijo anteriormente −cuando se
vinculó este proceso con políticas de derechos
humanos, como si en la Argentina, hasta hoy,
no se hubiese hecho nada− debo hacer algunas
aclaraciones.
En este país, con el advenimiento de la democracia y la presidencia del doctor Alfonsín,
no se necesitó de ningún tratado ni de la ratificación de ningún convenio para someter a
juicio a los responsables de la violación de los
derechos humanos, sino que se llevó a cabo un
juzgamiento ejemplar, mediante jueces y leyes
de la Constitución.
Por suerte, los radicales podemos hacer
objeciones a este tipo de proyectos sin ningún
complejo, porque nunca hemos promovido ni
amnistías ni impunidad. Expreso esto, porque
hubo diferencias en mi bloque acerca de esta
iniciativa. En ese sentido, mi bloque decidió
acompañar el proyecto, y yo haré lo mismo
por tratarse de una posición asumida por mi
bancada, a pesar de estas observaciones que
tengo la necesidad de manifestar. Pero reitero,
entre radicales podemos abordar la discusión de
cuestiones de esta naturaleza, porque no tenemos absolutamente ningún tipo de complejos al
hablar de derechos humanos, de cómo penalizar
su violación, de cómo juzgar esos actos y de
cómo condenarlos.
Aclaro que la duda que nos surge no está dada
por la necesidad de penalización.
Quien les habla tiene dudas acerca de la
conformación del tipo penal.
La conducta prohibida se integra con un
componente activo −la privación de la libertad−,
y un componente negativo, que es el no dar información. La descripción de la privación de la
libertad no merece mayores precisiones. Ahora
bien, en cuanto al segundo elemento −no dar
información−, creo que la información debería
suministrarse antes de iniciado cualquier proceso o de individualizados los autores, por cuanto
toda información brindada por un partícipe con
posterioridad al inicio del proceso, aportaría elementos probatorios inculpantes para el propio
sospechoso. Convengamos que, como conse-
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cuencia de algunas causas penales originadas
por la comisión de hechos horrendos, el poder
político quedó conmovido por las exigencias de
diversos organismos −que azuzaban a los jueces de instrucción a cargo del esclarecimiento
de los procesos−, que hacían parecer que este
tipo de requerimientos encontraban obstáculos,
insalvables dentro de las normas procesales, que
impedían aclarar este tipo de ilícitos, por lo que
era necesario incorporar una herramienta nueva
llamada “testigo de la Corona”, “arrepentido”,
“informador” o “delator”. Recuerdo que se
hablaba de la necesidad de incorporar a este
tipo de testigos, y que se vinculaba la inclusión
de esa figura con el esclarecimiento de hechos
como el de la AMIA o el asesinato del fotógrafo
José Luis Cabezas.
Con esa propuesta, que se reiteró durante
meses, el hombre de la calle, obviamente, llegó
a creer que era necesario la sanción de estos
instrumentos y no entendía por qué no se aprobaban. Y como no se sancionaban, se terminaba
echándole la culpa al gobierno de turno.
Ahora bien, en cuanto al tema de la información, a mi modesto entender, tal como se
tipifica en la iniciativa, se estaría ejerciendo una
manifiesta coerción contra el imputado, lo cual
sería violatorio del artículo 18 de la Constitución Nacional. El principio de que nadie puede
declarar en su contra tiene su importancia. Yo
no quisiera analizar esta cuestión con relación a
un artículo en particular, sino dentro del derecho
penal, en general, porque todo el andamiaje
procesal, el centro neurálgico de todas nuestras
garantías en un Estado de derecho, se asienta y
sostiene en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que reconoce un profundo fundamento
de filosofía moral.
Y este proyecto no está dirigido, reitero, a no
dar información antes del proceso, sino en el
proceso mismo en el que el imputado es juzgado, lo cual creo que pone esto en abierta colisión
con el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Cuando estudiábamos derecho penal nos
enseñaban que la pena se establecía en función
de las conductas ilícitas y de la personalidad
del individuo sometido a proceso y que no era
la pena el producto de un negocio. Este tipo
de figuras a veces convierte una negociación
de la pena en una contratación de beneficios,
restándole a la pena esa legitimidad ética que

Reunión 18ª

los profesores nos enseñaban que tenía. Digo
más, si este proyecto fuera lícito desde el punto
de vista constitucional, ¿por qué no lo generalizamos? Si acá lo ponemos pensando que nos
va a ayudar a resolver los ilícitos, pongámoslo
para todos los delitos y así podremos evaluar
en contra del autor del hecho que nos indique
dónde escondió el cadáver, por ejemplo, dónde
dejó las cosas robadas. El hombre de la calle
suele abrigar la idea de que un derecho penal
drástico y eficiente augura un futuro maravilloso
y las ciencias criminales enseñan exactamente
lo contrario.
Sinceramente no alcanzo a comprender cómo
para un imputado puede convertirse en elemento incriminante, agravatorio del delito que ya
cometió, que él no explique cómo lo cometió.
Acaso, ¿puede la ineficiencia del Estado en esclarecer el hecho influir en la configuración del
delito? Reitero, la cuestión consiste en saber si
este instituto viola o no derechos del imputado.
Si no los viola, el Estado puede recurrir a él sin
echarle la culpa a la víctima, porque convengamos que invocando a la víctima, a veces, se
avanza sobre garantías constitucionales. Y si lo
viola no se los puede hacer valer en un proceso
aunque se invoquen derechos de la víctima.
Ninguna víctima, nadie tiene derecho a que se
viole absolutamente ninguna garantía.
Considero que en el escenario político que
hoy tiene la Argentina, con la malversación
que se ha hecho de los derechos humanos, con
el registro que se hace a diario de crímenes de
lesa humanidad es riesgoso instalar lo que se
denomina “delitos de sospecha”.
Y digo esto porque detrás de esta lógica, si
quien está sometido a proceso de privación de
la libertad seguida del desconocimiento del
paradero no aclara los hechos, pasa a ser autor
presuntivo de homicidios. Y a partir de esta
mecánica, no sé si algún audaz no se pone a
hacer denuncias que no sabemos dónde pueden
terminar.
Claro, admito que hoy el derecho penal está
dominado por pretensiones utilitaristas y eficientistas y cualquier recurso vale mientras los
resultados suenen bien para el consumidor de
noticias. Hoy no hay lugar en el derecho penal
para consideraciones absolutas. El Estado entra
así en el negocio de lo más conveniente o de
lo que a algunos les parece más conveniente.
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El parámetro deja de ser la justicia para ser el
mercado.
En esto ha contribuido mucho la prensa
interesada o poco ilustrada que alimenta esta
tendencia para el esclarecimiento a cualquier
costo de los ilícitos que a diario se cometen.
Me encargué de buscar de dónde venía la
figura del arrepentido o del delator y fíjese
qué curioso, señor presidente, los estudiosos
nos llevan a la época de la Inquisición. ¿Cómo
empezaba el interrogatorio en la Inquisición?
Lo voy a leer tal cual: “Mira hijo mío, te tengo
muchísima lástima, han engañado tu candor y te
pierdes miserablemente. Sin duda, has errado.
Pero más culpa tiene que tú el que te engañó. No
te cargues de pecados ajenos ni quieras hacer de
maestro siendo discípulo. Confiésame la verdad
pues ves que todo lo sé.
”Para conservar tu buena fama y que te pueda
yo poner cuanto antes en libertad, perdonarte y
que te vuelvas en paz a tu casa, dime quién fue
el que te engañó cuando vivías inocente”.
Nadie puede negar que hay una suerte de
paralelo, aunque no son cosas exactamente
iguales.
Otra observación que me merece el proyecto
en consideración, y sobre el cual tengo mis serias dudas, es si el actual derecho positivo no
contempla, y con suficiente rigor en la Argentina
actual, este tipo de delitos. O sea, ¿cumple la
Argentina con los estándares internacionales
sobre la materia? Creo que sí.
En el proyecto en discusión se cita el antecedente “Barrios c/ Alto Perú”, donde el tema
involucra la amnistía dictada contra el Estado
de Perú, amnistía dada a agentes del Estado
sindicados como responsables de asesinatos y
otras violaciones a derechos humanos, donde la
Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que no son admisibles las disposiciones
de amnistía, prescripción ni las causales excluyentes de responsabilidad frente a violaciones
de derechos humanos por ser una decisión
incompatible con las normas establecidas en
la Convención Americana de Derechos Humanos. Si se mira esta situación con relación a la
Argentina, ninguno de estos supuestos cuadran
con el estado actual de las cosas.
A esto, debemos agregar que la Argentina, en
virtud de la ley 26.200, incorporó al derecho in-
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terno el Estatuto de Roma, que define este delito
exactamente igual que el proyecto en examen,
aunque con un agregado. Alude no sólo a la
desaparición de personas por parte del Estado
sino que agrega “u otra organización política”,
expresión que aparece excluida en el proyecto
en tratamiento.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Cimadevilla. – Siempre, ante normas que
concurren a una misma protección, nos enseñaban en derecho penal que ha de estarse a la
especificidad y, en este sentido, honestamente,
creo que la norma abarca el tema en discusión.
Cierto es también –y aquí se ha dicho hace
un rato– que la ley 26.200 contempla la desaparición de personas en casos de ataque generalizado o sistemático. Pero creo que esto no es
suficiente para considerar que el bien jurídico
en discusión esté inadecuadamente protegido.
Y daré un ejemplo práctico.
Ataque sistemático ¿es una cuestión numérica o se refiere a un plan de gobierno o a un
plan de Estado? ¿Qué debemos entender por
ataque sistemático? ¿Cuál es el caso práctico?
La llamada “Masacre de Trelew”, donde fueron
fusilados militantes del ERP y de la organización “Montoneros”, causa que tramita por
ante el Juzgado Federal de Rawson. Pero ella
constituye un hecho aislado y, sin embargo, se
los tipificó y se los está juzgando como delito
de lesa humanidad en los términos de la mencionada ley. Además, existen otros artículos del
Código Penal referidos al secuestro, la extorsión, la desaparición de personas y los delitos
contra la libertad.
Señor presidente: mis objeciones no están
hechas con relación a la necesidad de la penalización de esta clase de delitos sino que pasan
por cómo queda formulado el tipo penal.
Creo que hay una sobreabundancia de normas que están orientadas a tipificar y penalizar
los mismos hechos. Y creo que desde la recuperación de la democracia hasta aquí se han
tratado de mejorar los niveles de seguridad a
través de una misma estrategia: mayores penas
y reducción al mínimo de las posibilidades
excarcelatorias.
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Yo quisiera leer un artículo que creo fue publicado en el diario La Nación, que se refiere
a lo que hemos conseguido con las sucesivas
reformas realizadas en el Código Penal en
forma aislada, sin abordar –como debiéramos–
una reforma integral, en función de la cual, las
penas deberían tener castigos acordes con el
daño provocado. Sin embargo, siempre hemos
legislado de apuro o bajo presión.
Ese artículo se titula: “Código Penal: la Biblia y el calefón”. Allí se establece que un peón
desleal, que junto con un faenador se hubiera
quedado con cinco terneros de su patrón, podría
ser condenado a una pena de cuatro a diez años
de prisión. Y si ese peón hiciera tres veces lo
mismo y tuviera la colaboración de tres amigos
mayores de edad y de un menor, podría pasar
entre cinco años y cuatro meses y cuarenta años
en la cárcel. En cambio, si los ladrones matan al
dueño de los terneros, podrían recibir una pena
de entre ocho y veinticinco años de encierro.
Es decir que estos casos nos ilustran acerca
de cómo las últimas reformas introducidas en
el Código Penal –que desde su sanción en 1921
sufrió alrededor de novecientos cambios– están
logrando que hoy el derecho penal argentino
merezca por parte de los legisladores y del propio Ministerio de Justicia un abordaje integral.
Es que la ley penal debería tener vocación
de futuro. Sin embargo, uno observa la escasa solidez técnica que evidenció el Congreso
cada vez que se efectuó una reforma de algún
artículo del Código Penal. De hecho, siempre,
los debates fueron limitados, dentro de determinadas urgencias y presionados por reclamos
de la opinión pública. Por eso, los resultados no
han sido buenos.
Para concluir, señor presidente, quiero
manifestar que voy a acompañar la sanción
de este proyecto, porque ha sido una decisión
de mi bloque. Y vuelvo a repetir que tengo el
orgullo de pertenecer a un partido en el que
estas cosas las podemos discutir. Y a quienes
apoyamos plenamente este artículo y a quienes
lo cuestionemos, a ninguno podrán acusarnos de
promover la impunidad, la amnistía o el olvido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero señalar que considero muy impor-
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tante poder avanzar en la sanción de proyectos
que signifiquen una mejora en las condiciones
de seguridad de nuestra sociedad, así como
también en todo lo relativo a la inclusión social
de los jóvenes y de los adolescentes.
En el primer caso, con relación al proyecto
de salideras bancarias que cuenta con sanción
de la Cámara de Diputados, considero que constituye un avance y, por lo tanto, voy a apoyar
su sanción.
Con respecto al proyecto del Servicio Cívico
Voluntario, al margen de que haya provincias o
municipios que tengan programas de inclusión
exitosos y que puedan ser, inclusive, mejorados,
considero que existen provincias para las cuales
algunos de los puntos de este proyecto pueden
ser de utilidad. Por ejemplo, el Servicio Cívico
Voluntario se llevará a cabo en instalaciones de
las fuerzas armadas, aunque pueda ser utilizada
otra infraestructura de entidades estatales, lo
cual puede generar que, en muchas provincias,
esos lugares se transformen en instalaciones de
servicios sociales.
Otro punto positivo es que los aspirantes
tienen derecho a recibir una alimentación y
vestimenta en el lugar donde desarrollan su formación. Asimismo, los aspirantes permanentes
recibirán alojamiento, que es otro aspecto positivo con relación a la inclusión social. También
lo es que durante su permanencia en el Servicio Cívico Voluntario, los alumnos percibirán
mensualmente, en carácter de beca de estudio,
una suma que no podrá ser inferior al monto de
tres asignaciones familiares por hijo. Por ello,
reitero que aunque haya provincias o municipios
que tengan otras alternativas para la inclusión
de este grupo etario, considero importante que
este programa sea una posibilidad más.
Con respecto a los delitos de lesa humanidad,
también voy a adelantar mi voto positivo al
proyecto en tratamiento, considerando que es
importante tomar las figuras delictivas desarrolladas en encuadres normativos internacionales.
En este caso, los delitos de lesa humanidad
están contemplados en el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional; sin embargo, quiero
aclarar que ese Estatuto prevé en su artículo 6°
la figura de genocidio, que es un delito muy
grave, atroz y abarcativo dentro de los de lesa
humanidad, porque contempla la destrucción
de grupos humanos. A su vez, cabe recordar
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que el genocidio es un delito que también está
contemplado en la Convención de Sanción y
Prevención del Delito de Genocidio, firmada
en 1948 y ratificada por 130 países.
En lo que se refiere a Sudamérica, el primer
país en ratificar esa Convención fue Ecuador
y, luego, lo hicieron Brasil, Chile, la Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay –que lo hizo en
2001– y Bolivia –en 2005–. A excepción de la
Argentina, todos los países antes mencionados
contemplan al delito de genocidio en el Código
Penal.
Además, vale la pena recordar que, en el
artículo 5° de dicha Convención, se establece
que las partes contratantes se comprometen a
adoptar, con arreglo a sus respectivas constituciones, las medidas legislativas necesarias para
asegurar la aplicación de las disposiciones de
la presente convención y, especialmente, a establecer sanciones penales eficaces para castigar
a las personas culpables o de cualquier otro de
los actos enumerados en el artículo 3°.
Nuestra Constitución también hace una
mención explícita a la Convención y le otorga
jerarquía constitucional en su artículo 75, inciso 22. Sin embargo, nadie puede ser penado
por este delito porque no está tipificado en el
Código Penal y, por lo tanto, no están previstas
las sanciones necesarias para aplicar la pena.
Así, los militares de la dictadura sólo fueron
enjuiciados por delitos comunes en nuestras cortes nacionales. Entonces, los jueces declaran a
algunos militares como homicidas, secuestradores, torturadores, pero ninguno como genocida,
que es lo que realmente hubiera correspondido.
La Argentina está en mora internacional
hace cincuenta y tres años, y sería positivo que
saldemos esta deuda, no sólo para quedar bien
en los fueros internacionales sino para mantener la memoria sobre nuestra propia historia.
En este sentido, quiero recalcar la importancia
del proyecto contenido en el expediente S.2.867/10 –del que soy autora– y solicitar su
pronto tratamiento.
Por último, adelanto nuevamente que voy a
votar afirmativamente el proyecto en consideración, pero quiero dejar constancia de que aún
queda trabajo por hacer en materia de derecho
penal internacional.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: comenzaré diciendo que hace algún tiempo, en circunstancias de un festejo en el Hogar Escuela Eva
Perón de Catamarca, a propósito de algunas
observaciones que se han hecho al proyecto
por el que se crea el Servicio Cívico Voluntario,
en palabras de ocasión, yo señalaba que me
hubiera gustado decir que el Hogar Escuela es
una institución que no debería haber existido
en nuestro país, porque yo deseaba y trabajaba
para que la escuela fuera escuela y el hogar fuera
la familia. Sin embargo, esta desnaturalización
de la escuela, como institución, y de la familia
no hace que yo deje de reconocer la importante
función social que cumplió y que todavía hoy
continúa cumpliendo, porque la realidad no se
ha modificado en la medida que hubiéramos
deseado. De esas instituciones, como del Hogar Tutelar de Menores de mi provincia, han
salido excelentes profesionales, muchos de
los cuales hoy, incluso, se desempeñan en los
claustros universitarios. Sí puedo decir que el
Hogar Escuela era en ese momento –y lo sigue
siendo– un circuito de educación diferenciado.
De todas formas, creo que esto no es motivo
para desacreditar ni objetar lo realizado por
esta institución.
Según un informe de la DiNIECE, organismo del Ministerio de Educación de la Nación,
la tasa neta de escolarización por nivel de
enseñanza, es decir, el porcentaje de niños o
jóvenes que cursan un nivel determinado a la
edad teórica correspondiente en relación con
el total de población de ese grupo de edad, en
el último censo nacional de población, era, en
el nivel medio, del 76,29 por ciento. El nivel
primario común concentra el porcentaje más
alto de niños escolarizados a la edad teórica,
mientras que el secundario es el que comparativamente presenta una cobertura mucho más
deficiente. Recordemos que la obligatoriedad
llega en la nueva Ley de Educación en 2006.
Además, este nivel se caracteriza por el cruce
de problemáticas diversas que dificultan tanto
el ingreso como la permanencia y regularidad
en las trayectorias educativas.
Las trayectorias escolares en algunos contextos son más irregulares que en otros, y es
así como tenemos altas tasas de repitencia,
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abandono y sobreedad. Ello en una escuela con
fuerte tradición selectiva y meritocrática, por
la que circulan representaciones sociales que
muchas veces operan como un obturador en la
consecución de una trayectoria satisfactoria de
los alumnos; una escuela que todavía sigue expulsando a quienes no responden al estereotipo
de un alumno medio o a los que provienen de
contextos sociales menos favorecidos. Todavía
hoy, repetir curso es un estigma; y todavía hoy,
pese a las normas, encontramos en los establecimientos educativos carteles en los que se advierte acerca de la imposibilidad de matricular a
aquellos alumnos que repiten. Entonces, vemos
cómo, a veces, muchas instituciones no dan respuestas a problemáticas actuales y, también, en
muchas ocasiones, instituciones que han nacido
para brindar un servicio terminan sirviéndose a
sí mismas.
Los esfuerzos realizados en materia de inversión en políticas compensatorias no han tenido
fuerte impacto, y numerosos jóvenes aún no
han alcanzado su titulación ni han concluido
el aprendizaje de un oficio que les permita
vislumbrar un horizonte mejor. Debo recordar
cómo ha aumentado la tasa de suicidios en la
población juvenil.
Este proyecto opera como una malla de contención y promueve competencias y valores
culturales y sociales; apunta a una formación
integral y promueve la inclusión social.
Pero, por sobre todo, promueve a la persona recuperando la autoestima y posibilitando
la construcción de un proyecto de vida. Este
proyecto no se opone a las políticas que ya
lleva a cabo el Ministerio de Educación de la
Nación o a las que se llevan adelante desde las
áreas de Desarrollo Social. Creo que, alguna
vez, debemos dar muestras de que estamos
trabajando para complementar, para integrar
y para articular.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Fellner. – Solicito una interrupción,
señor presidente.
Sr. Presidente. – ¿Acepta la interrupción,
señora senadora Negre de Alonso?
Sra. Negre de Alonso. – Sí. No tengo problema, presidente.
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Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: quedé muy
afligida por algunos conceptos que brindó recién
la senadora.
Las escuelas hogar han servido mucho. Y en
mi provincia, muchísimo, no para reemplazar
el hogar sino para dar posibilidades a aquellos
chicos que viven muy alejados de donde se
encuentra el centro educativo. En esas instituciones se los recibe, se les da alojamiento y
comida y, de esa forma, los chicos pueden ir a
la escuela. Para nosotros, los peronistas, decir
“hogar escuela” es hablar de una actividad
social de Eva Perón; y es hablar con palabras
mayúsculas.
Me parece que la senadora no ha querido
referirse en ese sentido, pero no quería dejar
pasar esto. Perdóneme, senadora.
Sra. Monllau. – ¿Puedo responder, presidente?
Sr. Presidente. – Sí. Aclare, senadora.
Sra. Monllau. – Señor presidente: no quiero
entrar en debate por esta cuestión, pero me parece que he reiterado en más de una ocasión en
mis palabras que creo que, más allá de que el
hogar escuela ha desnaturalizado la función de
la escuela y de la familia, ha dado respuestas sociales y cumplió y cumple una acabada misión.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
voy a comenzar abordando el tema de la seguridad bancaria.
En primer lugar, quiero dejar sentada una
cuestión, y es que el servicio bancario está
contemplado en el artículo 42 de la Constitución Nacional, y que es responsabilidad directa
de los bancos –por supuesto que subsidiaria a
la responsabilidad del delincuente– brindar la
seguridad a las personas que van en busca de
ese servicio, ya sea en forma permanente, que
sería el típico cliente del banco, como en forma
ocasional. Quiero dejar sentado esto porque un
reciente fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal sobre el caso “Meza” estableció
expresamente que la entidad bancaria es solidariamente responsable por su deber de vigilancia
frente a estas situaciones que vulgarmente
llamamos “salideras bancarias”.
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Ahora bien, la responsabilidad del Estado –en
este caso, la nuestra– es asegurar a través del
instrumento legal que esos deberes de seguridad
se cumplan, para que, consecuentemente, los
ciudadanos podamos vivir, trabajar y manejar
nuestro dinero en un margen de seguridad, y
no poner en peligro nuestra vida cada vez que
vamos al cajero automático. Entonces, acá quiero entrar de lleno en un tema que no me parece
insustancial; por el contrario, considero que es
muy importante y no quiero pasarlo por alto,
sino abordarlo o, simplemente, marcar algunas
cuestiones, porque si no, después, se dice que
el silencio de uno avala determinadas situaciones. En efecto, la senadora Escudero ya hizo
referencia a esto como miembro informante.
El 20 de septiembre de este año, la señora
Marcó del Pont, presidenta del Banco Central
de la República Argentina, emitió una resolución mediante la cual establece y norma una
serie de medidas para la seguridad bancaria. Se
trata de la “Comunicación A-5.120. Medidas
mínimas de seguridad en entidades financieras.
Modificaciones”.
¿Y por qué hablo de cuál es la responsabilidad
del Estado y nuestra necesidad de legislar hoy en
este sentido? Porque lo que acá se dijo, muchas
veces al pasar, es que el 24 de agosto no era nada
más que el aniversario del natalicio de Borges.
Y no es tan así, señor presidente. En esto que
parece ser simplemente un tema de la seguridad
de los ciudadanos, voy a plantear que, también,
es una cuestión de gravedad institucional. Por
eso, no lo quiero dejar pasar, sino marcarlo
expresamente. Desde ya, aclaro que apoyaré el
proyecto que viene de la Cámara de Diputados.
Ahora bien, cuando la señora Marcó del Pont
dicta la circular, toma como base normativa para
su dictado la ley…
Sra. Montero. – La ley 19.301.
Sra. Negre de Alonso. – Efectivamente, ayer
la señora senadora Montero la mencionó en su
participación en la comisión.
Esta ley es de delegación. El Congreso delegaba facultades al Poder Ejecutivo para que pudiera realizar todas estas medidas. Como lo dijo
la senadora Escudero, en enero de 2002, cuando
era presidente de la Nación el doctor Duhalde,
se incorporó un artículo a la ley 25.562, destinado a modificar la Carta Orgánica del Banco
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Central para establecer los requisitos mínimos
de seguridad en las entidades bancarias. Y ese
artículo es vetado por el Poder Ejecutivo con el
argumento de que, en realidad, esto es competencia directa de las legislaturas provinciales o
del Congreso de la Nación.
En 2009, se dictó la ley 26.519, por la que se
prorrogaron por un año las facultades delegadas;
pero se estableció una cláusula especial en el
artículo 1° –es decir, se procedió de diferente
modo a cómo venían haciéndose las prórrogas
desde 1999 hasta 2009– por la que se determinó que el Poder Ejecutivo nacional y el jefe de
Gabinete de Ministros ejercerían exclusivamente las facultades delegadas, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 100, incisos 4 y 12
de la Constitución Nacional, y la ley 26.122.
En cada caso, deberán citar la norma jurídica
en la cual se enmarca la delegación legislativa
determinando número de ley y de artículo.
Entonces, el 24 de agosto caducó absolutamente la delegación legislativa. Si estamos de
acuerdo con esta teoría –la senadora dijo que
hay dos planteos–, yo creo que caducó; la señora
Marcó del Pont no tenía facultades para emitir
la circular que ha dictado y por eso la urgencia
para que el Congreso legisle en ese sentido. Sin
embargo, si estamos de acuerdo con la otra posición –es decir que tiene facultades–, igualmente
la señora Marcó del Pont ha violado la norma,
porque la ley 26.519 establece que únicamente
podrán ejercer facultades delegadas el jefe de
Gabinete de Ministros y el Poder Ejecutivo
Nacional.
Consecuentemente, respecto de la segunda
posición, que no comparto pero a la que me
refiero porque lo ha hecho la senadora miembro
informante, tendría que haber sido la presidenta
de la Nación por decreto del Poder Ejecutivo
la que dictara la circular, pero jamás la señora
Marcó del Pont. ¡Ella ha violado la ley y la
Constitución! Quiero dejar marcado esto, porque no es una cuestión menor, sino que es de
gravedad institucional de la máxima autoridad
monetaria de la República Argentina.
Ahora sigo y digo que voy a apoyar este
proyecto. Yo lo escuché al juez del caso Píparo porque la senadora Escudero lo invitó a la
comisión. Él dijo que era un paso más, que no
era todo lo necesario, pero que era un avance. Y
dijo otra cosa muy importante, que es que nos
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hacía falta un Poder Judicial con protagonistas.
Yo le agrego “que tome el bastón de mariscal”.
Efectivamente, no basta con las herramientas
jurídicas que estamos dictando; no necesitamos únicamente un Poder Legislativo comprometido, que creo que lo estamos haciendo,
sino que requerimos de un Poder Judicial con
compromiso frente a un grito imperioso de la
ciudadanía argentina que pide seguridad, que
pide derecho a vivir. No basta con que quieran
matar a los que no han nacido porque ahora
nos están matando como moscas a quienes sí
tuvimos ese derecho a vivir.
Comparto lo que dijo el juez; y la verdad es
que fueron palabras cortitas, simples pero contundentes. Él dijo que llegaron a la solución del
caso Piparo con un protagonismo y una decisión
del Poder Judicial de ejercer las prerrogativas
que tiene.
También he escuchado la preocupación de
sectores de la banca que dicen que, con respecto
a los bloqueadores de celulares, no hay experiencia, no hay suficiente desarrollo científico,
etcétera. Al respecto, me pareció muy interesante la exposición del ingeniero Ariel Garbarz,
que es coordinador del Proyecto Nacional de
Seguridad Teleinformática de la Universidad
Nacional de Buenos Aires y de la Universidad
Tecnológica Nacional.
Si me permiten, voy a leer parte de la versión taquigráfica. Él dice que estos equipos se
utilizan en los Estados Unidos hace varios años
y que se encuentran habilitados para el uso en
ese país, por lo que no tendría sentido volver
a hacer un estudio de lo que ya hay en un país
tan celoso sobre la calidad de los productos
que autoriza a comercializar en el mercado. Y
agrega que estos productos pueden funcionar sin
perjudicar ningún tipo de comunicación externa
al banco, ni interna, por vía de cable.
Consecuentemente, creo que es un avance;
no todo lo que quisiéramos, no todo lo que la
población espera. Pero también, la población
espera lo que ha dicho el juez: un mayor protagonismo por parte del Poder Judicial e involucrarse más en las cuestiones que afligen hoy a
la comunidad argentina.
Paso al segundo tema: el Servicio Cívico
Voluntario. En verdad, me encantó la propuesta,
pero me ha gustado mucho más a partir de haber
escuchado la brillante exposición –más que eso,
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es un testimonio de trabajo– que ha hecho la
senadora Montero al respecto.
Entonces, escuchando a algunos senadores
del bloque oficialista y a algunos senadores
aliados al oficialismo, yo digo: esta es una ley
voluntaria para las provincias, en el sentido de
si quieren adherirse o no. Pero, a su vez, es una
ley voluntaria para los sujetos pasivos del proyecto. De modo que, si hay tantos recursos, si
no hay personas en la calle, si no hay personas
sin alfabetizar, si no hay personas sin trabajo,
¿qué problema nos hacemos?
No van a tomar la herramienta y la ley fracasará. Ahora, le peor diligencia es la que no se
hace, la que no tenemos.
Ahora bien, cuando escuchaba hablar de los
planes sociales en el sentido de que “estaba
todo bien”, “no hacía falta”, mandé buscar este
informe, que lo tengo siempre a mano, porque
me parece sumamente importante; es denostado
permanentemente, pero lo quiero mencionar. Es
el Observatorio de la Deuda Social Argentina.
En la síntesis de este trabajo de fines de 2009
–que me va a permitir leer, señor presidente–,
dice: Tal como hemos examinado, los consumos
mínimos, las capacidades de ahorro, el acceso
a recursos de inclusión, la situación laboral, las
capacidades psicológicas, la confianza político–
institucional, la sensación de inseguridad, entre
otros indicadores, evidencian un deterioro que
cabe evaluar como considerable entre los años
2008 y 2009. En este sentido, se comprueba que
los cambios regresivos han sido más intensos
entre los hogares más pobres, los trabajadores
vinculados a la economía informal y las familias
residentes en las ciudades del interior del país.
Si bien esto no implica que el país atraviese
una crisis como la de 2001 o 2002, no es exagerado afirmar que amplios sectores de la sociedad argentina se encuentran actualmente en
una situación mucho más vulnerable que hace
un año atrás y que las instituciones a cargo de
regular la vida social sufren de menor confianza
por parte de la ciudadanía.
Yo me pregunto por qué no superamos las diferencias partidarias, por qué no superamos las
diferencias de las distintas corrientes políticas,
y cuando vemos un modelo exitoso no lo imitamos, no lo emulamos, no lo adaptamos y no lo
tomamos como política de Estado para todo el
país, más allá de nuestra pertenencia partidaria.
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Este programa ha sido expuesto brillantemente por la senadora Montero pero, además,
lo ha vivido, así como, posiblemente, también
nosotros, porque estamos cercanos a los mendocinos. Habíamos escuchado hablar mucho de
él; es una herramienta más que estamos dando y
es voluntaria para las provincias argentinas que
la quieran tomar. El que no se quiera adherir, no
lo hace. Pero pretender que con los planes que
existen se han satisfecho la demanda y la deuda
social en la República Argentina es como mirar
de espaldas al resto del país.
Ahora bien, no me es entendible lo que estamos hablando en cuanto a cooperar con una
herramienta al fortalecimiento de la educación.
No debemos hacerlo enfrentados sino complementariamente. ¡Qué voy a explicar yo, si lo
hizo la senadora Montero! Una herramienta
más. No estamos hablando de un instrumento
competitivo sino complementario. Y estamos
viviendo realidades en las provincias argentinas
y en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces ¿por
qué desecharlo formalmente, señor presidente?
Sra. Osuna. – ¿Me concede una interrupción?
Sr. Presidente. – Le solicita una interrupción
la senadora Osuna.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: sin pretender
quitarle brillo a la intervención de la senadora
Montero, que escuché atentamente, una cuestión
que me parece importante dejar en claro es que
no hubo respuesta a mi requerimiento en cuanto
a los costos del proyecto. No se hace ninguna
referencia a costos, algo que es importante dejar aclarado, porque eso, además, muestra una
desafectación a lo que las normas establecen en
materia de conformación de las leyes.
Por otra parte, lo que pedí fueron precisiones
con respecto a la puesta en marcha del proyecto
en la provincia de Mendoza y los costos que
supuso la implementación de esa experiencia.
De algún modo, creo que ello echaría luz con
respecto a esta ausencia.
No obstante ello, en el planteo que hicimos
quienes nos expresamos en oposición al apoyo
de esta iniciativa, de ninguna manera negamos
la realidad. Damos por supuesto que es necesa-
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rio incluir a chicas y chicos, a los jóvenes, porque estamos hablando de menores de 24 años,
que son niños y jóvenes, niños y adolescentes.
En ese sentido –y es importante que esto quede en claro–, lo que está en discusión hoy son
estrategias de gobierno; no prioridades por la
atención de un sector social o etario sino cuáles
son las herramientas que efectivamente se ponen
en juego. En ese punto, no se trata de que todo
vale o que cualquier cosa viene bien. Ahí, lo que
estamos haciendo, como políticos que somos,
es fundar cuáles son las mejores estrategias
desde nuestro criterio, desde las experiencias
que efectivamente se llevan a cabo en nuestro
distrito y cuál es el mejor camino para seguir
adelante, reconociendo que sí se ha avanzado,
pero que también faltan cosas por hacer.
Lo que está en cuestionamiento es el rechazo
a una forma política, a una estrategia.
De esto se trata.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: tal
como se dijo, es el rechazo a una forma política,
a una estrategia, a un instrumento para mejorar
la calidad de vida de los argentinos.
Escuché atentamente a la senadora Osuna
cuando hablaba del destino de la capacidad
edilicia ociosa que tenían en su provincia y
cómo la estaban utilizando para universidades,
etcétera. Lo que yo valoro de esto es que la
provincia que adhiere hará un relevamiento de
lo que tiene, de lo que necesita y, sobre la base
de eso, establecerá la complementariedad con
las políticas nacionales.
Tampoco me parece mal –no sé qué opinará
la autora del proyecto– lo que la senadora Osuna
decía en cuanto a por qué no incorporábamos
arte. En mi provincia, al arte se lo tiene mucho
en cuenta, incluso, en el presupuesto público
provincial. No me parece mal. No he escuchado
a la autora del proyecto, pero me parece lógico
lo que se sugiere.
Sí considero que tendríamos que hacer el esfuerzo de complementar este proyecto, si es que
el bloque oficialista quiere hacerlo. Por ejemplo,
podría incorporarse el tema presupuestario, es
decir, hasta qué límite, de qué forma, con qué
partida, etcétera. El tema es que, quizás, una
provincia necesite más y otra menos, o que, tal
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vez, no lo requiera por no tener incluidos a los
sujetos pasivos a quienes va dirigida la norma.
Con todo el respeto que me merecen los señores senadores y las señoras senadoras, creo
que no hay un argumento serio para rechazar
el proyecto, sino sólo el fundamento político
de que la iniciativa se basa en una propuesta
originada en Mendoza, cuando en ese entonces
el presidente del Senado era su gobernador. A
pesar de que fue un proyecto exitoso en Mendoza, al parecer, por el solo hecho de que el
presidente del Senado y vicepresidente de la
Nación se separó del bloque del oficialismo, se
rechaza la iniciativa.
Creo que ésa es la situación. Por ello, insto
a que se adopten las políticas de Estado que resultaron exitosas, pues en cada una de nuestras
provincias se tomaron iniciativas beneficiosas.
Ojalá que todas las provincias emularan los proyectos exitosos. Por ejemplo, cuando Uruguay
distribuyó computadoras entre los estudiantes,
en San Luis, ya teníamos el wi-fi funcionando
con las tres líneas que se requieren para ello,
ya que no se trata solamente de entregar computadoras. Sin embargo, muy pocos se hicieron
eco de ese adelanto de la provincia de San Luis.
Pero actualmente, en casi todo el país se está
impulsando ese tema.
En consecuencia, creo que hay que tener el
corazón generoso y saber emular las iniciativas
buenas, más allá de las diferencias partidarias,
pues de esa manera, engrandeceremos a la
República Argentina. Seremos más argentinos
y más provincianos si llevamos las buenas medidas que aplicó cada uno en su terruño para
que puedan ser replicadas en todos los lugares
del país.
Sr. Bermejo. – ¿Me permite una interrupción, señora senadora?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Señor presidente: quiero hacer una aclaración con relación a lo expresado
por la señora senadora Negre de Alonso.
El proyecto no se rechaza por cuestiones
políticas, es decir, porque el vicepresidente de
la Nación se haya alejado del oficialismo. En
ese caso, con el mismo criterio, podríamos decir
que se está forzando la sanción de un proyecto
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para marcar diferencias políticas, lo cual tampoco creo que sea así. Reitero, no se rechaza la
iniciativa por una cuestión política.
No estamos de acuerdo con el proyecto porque no hay claridad en cuanto a los recursos y
porque, a través de la experiencia que llevamos
a cabo en Mendoza, hemos ido mejorando otros
programas y proyectos, que superaron al que
está en consideración.
Por lo tanto, dejo en claro que nunca dijimos
que fuera malo el proyecto o que lo rechazamos
por cuestiones políticas. Descarto totalmente
esos argumentos, porque no fue ésa la intencionalidad y mucho menos de parte de quien habla.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
para finalizar, me gustaría conocer el documento
que le enviaron a la senadora Osuna, el cual
dijo que acercaría a la Secretaría. En ese sentido, lamento que un funcionario nacional no se
haya dirigido a la presidenta de la Comisión −la
senadora Escudero−, a fin de hacerles llegar ese
documento a todos senadores que integramos el
plenario de comisiones y así poder analizarlo.
Sra. Osuna. – Yo no integro la comisión…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corpacci.
Sra. Corpacci. – Señor presidente: quiero
aclarar que no está en nuestro espíritu oponernos a este proyecto por una cuestión política
con el presidente del Senado y vicepresidente
de la Nación. Por ejemplo, en mi provincia, las
instalaciones del Ejército no existen; fueron
ocupadas por la administración pública provincial. O sea que en mi provincia, puntualmente,
hay que crear toda la estructura donde van a
estar alojados estos chicos. ¡Eso tiene un costo
y tendría que haber sido analizado!
La verdad es que no me parece terrible la ley,
pero en el caso puntual de mi provincia, tengo
motivos claros para oponerme.
Simplemente, quería aclararle esto.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, senadora.
Por eso dije que era voluntario: que la provincia que quiere se adhiere y la que no, no.
Me parecía que, si no sancionáramos la norma,
privamos a las provincias que se quieran adherir
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de una herramienta más, complementaria con
todas las políticas que están haciendo el Poder
Ejecutivo nacional y provincial.
Gracias, señor presidente: yo ya terminé.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Simplemente quiero hacer
referencia a dos de las cuestiones, para que no
quede como que no tienen respuesta.
En principio, respecto de lo que dijo el senador Bermejo en cuanto a la voluntad política,
quiero decir que es cierto: que en la provincia
hubo voluntad política. El gobernador Celso
Jaque, el 1° de mayo, en su discurso en la Legislatura, dijo textualmente: “Otro programa digno
de mención es el del Servicio Cívico Voluntario
que se ha rediseñado para concentrarse en la población joven entre los 18 y 26 años, que no han
concluido sus estudios y ahora pueden definir
su vocación al tener la posibilidad de formarse
en distintos oficios. A partir de ahora se aplicará
en toda la provincia [dijo y aludió a esto] como
una muestra de continuidad de cosas que se han
hecho bien en la provincia”.
Entonces, en principio, yo creo que sí: que es
voluntad política porque el mismo gobernador
lo reconoció como un programa exitoso. Lo que
cambió fue la cabeza del Ministerio de Defensa.
Es decir, cuando nosotros implementamos el
servicio cívico estaba el actual vicepresidente
del Senado, que tiene un proyecto presentado
actualmente sobre Servicio Cívico Voluntario
–el senador Pampuro– y actualmente, por supuesto, tal vez la voluntad política de la ministra
de Defensa, que además ya lo ha hecho público
en todos los medios, no es la misma.
Lo que quiero decir es que si se tiene en cuenta el hecho de que fue considerado un buen programa; la posibilidad de implementarlo como
política de Estado porque había dado resultados;
porque había optimizado recursos existentes; y
porque había dado indicadores objetivos como
decir “de esta población que está fuera del sistema, de repente, con este programa, el 70 por
ciento accede al sistema educativo”; entonces,
sabiendo que el 89 por ciento de los que están en
las cárceles son gente que no accedió al sistema
educativo, que no terminó su educación, me
parece que éstas son las correlaciones objetivas
que hay que hacer.
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Con respecto al tema numérico, no quise referirme al programa de Mendoza en particular.
Se pagaba una beca de doscientos pesos o media
beca de cien pesos, dependía de lo que necesitaban los chicos: o sea, si estaban cursando y
necesitaban formación en oficios, o necesitaban
incorporarse a la terminalidad educativa y a la
formación en oficios.
Los chicos que, por supuesto, estaban en la
calle y que normalmente eran los que necesitaban incorporarse al sistema educativo ya que
no acudían a la escuela dado que a veces tenían
que ganarse la vida en la calle, eran los que
recibían la beca completa. Esta beca completa
era de doscientos pesos. Pasaron 4.000 chicos
en el lapso de 2005 a 2007, así que la cuenta es
sencilla. El programa era bastante económico
porque optimizaba los recursos existentes del
servicio educativo y de las instalaciones ociosas
del Ejército.
Este programa en particular lo que prevé son
tres asignaciones universales por chico que entra
al sistema y lo que no se expone explícitamente
es cuándo, justamente porque se trata de un
servicio voluntario; por lo cual, va a depender
de la cantidad de vacantes que la autoridad política tenga voluntad de incorporar al sistema,
en coordinación con las otras provincias y sus
requerimientos. Por eso es que no puede ser
taxativo en cuanto a números.
Sí hubo números reales en la provincia de
Mendoza y esto dependerá, fundamentalmente,
de la voluntad política de ponerlo en la práctica y de los requerimientos en función de los
convenios que se firmen con las provincias y
de asignarle un presupuesto específico. Sin
embargo, se ha dejado enunciado a nivel de lo
que se le entrega como beca a cada aspirante al
servicio cívico voluntario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: voy a tratar de
no redundar en los conceptos que se han vertido.
Como integrante de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico he firmado
el dictamen en consideración. Y lo he hecho
porque al analizar los objetivos del proyecto
uno advierte que está relacionado con otorgar
espacios de contención a jóvenes en situación
de riesgo, alentar a través de políticas activas
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la terminación del ciclo educativo básico, dar
capacitación en oficios de los ciudadanos ingresados al servicio cívico voluntario, promover el
desarrollo de actividades y talleres culturales,
artísticos y recreativos –a ello hacía referencia
la señora senadora por Entre Ríos– y alentar
conductas y programas solidarios y productivos
como herramienta personal y social.
En función de esto, no encuentro desde la
lógica que haya motivos para oponerse a una
iniciativa que da un marco jurídico a todas
aquellas provincias que estén en condiciones
de aplicar el servicio cívico voluntario.
En todo caso, tampoco creo que éste sea el
ámbito y el momento para analizar en profundidad los impactos de las políticas que implementa el gobierno nacional.
En lo que respecta a mi provincia, tengo una
mirada bastante escandalosa en la manera en
que se aplican los programas nacionales; es
decir, el sentido asistencialista y clientelista que
se le da a los fondos públicos.
El proyecto en consideración tiene una visión
universal porque la condición para acceder a
este programa está claramente explicada en
el artículo 3° de la norma. Realmente, es algo
que va más allá de la condición de oficialista u
oposición.
Toda la clase política debiera hacerse cargo
de que la Argentina, a pesar de estar viviendo un
ciclo económico como no se dio en los últimos
cincuenta años –el gobierno de los Kirchner
asumió con un presupuesto nacional de 67 mil
millones de pesos y en el 2010 el presupuesto
ejecutado sobrepasará holgadamente los 300
mil millones de pesos– tiene una deuda muy
evidente que son sus 14 millones de pobres.
Son los excluidos que no están necesariamente
en los barrios periféricos. Basta con caminar
a dos cuadras del Congreso de la Nación para
ver a cientos de conciudadanos que viven en la
calle, familias que viven y comen en la calle.
El proyecto en consideración da un marco que
no se opone a las políticas nacionales sino, en
todo caso, es complementario y genera un marco
de inclusión para aquellos sectores marginados
y excluidos de la sociedad. Y, justamente, quienes vivimos en las provincias del NOA y del
NEA sabemos de qué se trata y de qué hablamos.
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Cuando uno habla de la seguridad pública,
debemos entender que un porcentaje alto de
los hechos delictivos, por lo menos así es en mi
provincia, está cometido por menores que tienen
una asociación tremenda con el consumo de drogas, la exclusión y la desesperanza. Y si bien hay
programas nacionales y esfuerzos provinciales
para la inclusión escolar, hay cientos y miles
de jóvenes que no tienen acceso a la educación.
Entonces, generar un marco de contención e
inclusión donde el Estado tome cuenta de estos
jóvenes es importante.
Me ha tocado trabajar once años en el penal
de Villa Urquiza de mi provincia y el 90 por
ciento de los detenidos tiene el mismo denominador común: pobreza, exclusión, marginalidad
y la lógica perversa de que en este país el que
nace pobre está condenado a vivir en la pobreza
juntamente con su familia.
Me parece que generar un marco jurídico que
ha sido exitoso en la provincia de Mendoza es
bueno para el país.
He generado un proyecto de ley en la provincia de Tucumán cuando era legislador.
Creo que repetir las experiencias exitosas y
mejorarlas me parece que es de buena práctica, independientemente del sector de donde se
provenga, porque estamos dando respuesta a
un problema que es de todos. Me refiero a la
exclusión social: particularmente, a los chicos
de la calle. En muchos casos, cuando cometen
un delito, recién allí el Estado toma cuenta de
ellos porque a veces son hasta indocumentados.
Entonces, señor presidente; sin entrar a realizar valoraciones políticas acerca de por qué
se puede estar a favor o en contra, me parece
que no podemos negar que este programa ha
sido aplicado en una provincia y que ha tenido
éxito; que puede constituir una experiencia
positiva para otras provincias de la Argentina;
podrá haber provincias en las cuales –a lo mejor– sus gobernantes pueden considerar que
no es necesario aplicarlo porque tienen otros
programas que suplen dicha necesidad; pero lo
que no podemos negar es que, al sancionar esta
norma, estaremos dando una herramienta más
de inclusión social.
Por todo lo expuesto, voy a apoyar esta iniciativa. Espero que sea sancionada como una
ley. En tal sentido, que las provincias que lo
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consideren pertinente la apliquen y que, aquellas que no, no lo hagan: acá no existe ninguna
imposición.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik, aunque antes la señora senadora Rojkés de Alperovich solicita efectuar
una aclaración al señor senador Cano.
Sr. Cabanchik. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra, senadora.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Gracias, señor
presidente, y gracias, senador Cabanchik.
Hay veces que pienso qué bueno que es no
tener responsabilidades. Porque cuando se está
siete años en un gobierno en el que incorporaron
70.000 chicos a la educación formal; donde
gracias a la política de este gobierno se hicieron
más de 160 escuelas; donde prácticamente no
tenemos niños en la calle –los niños nuestros
de la calle son los que los padres así los quieren
porque ya es una forma de vida–; donde estamos
controlando absolutamente la situación desde el
proyecto del Observatorio de la Mujer…
Creo que somos la única provincia que está
controlando y conoce exactamente quién es la
mamá que está embarazada porque le otorgamos
un premio a la que está embarazada; tiene las
cinco consultas; y, una vez que nace ese chico,
luego podemos seguir su evolución en cuanto a
si tiene las vacunas, o no; y, una vez que ingresa
en la escuela, también podemos seguir por qué
va a la escuela o no.
Entonces siempre pregunto cuál es la diferencia, senador Cano: nosotros llenamos de
contenido a los derechos humanos, y la oposición solamente se dedica a criticar, a criticar y
a criticar, y con la prensa a favor.
Así que a lo mejor le sirva hacer algún tipo
de reflexión con respecto a lo que había en la
provincia hace siete años y lo que hay ahora; del
uso que se está haciendo de los planes sociales
por parte de este gobierno de la Nación.
¡Creo que Tucumán debe ser una de las pocas provincias que ha crecido en cantidad de
alumnos en las escuelas y que ha crecido en
materia de salud! Pero gracias a usted, senador
Cano, hemos tenido que sacar una médica que
realmente podía ayudar muchísimo a los niños
en situación de encierro. ¡Gracias a usted y a la
prensa se ha hecho mucho daño! Esto es bueno
que lo sepamos siempre. Porque es muy fácil
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ser oposición y es muy distinto tener la responsabilidad en la conducción de una provincia que
ha crecido tanto en estos siete años, y que ya lo
podemos demostrar.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano. Le pido que sea breve.
Sr. Cano. – Señor presidente: la verdad que
cuando la senadora plantea que no hay chicos
en la calle me da la sensación de que vivo en
otra provincia; de que cuando vuelvo los jueves
o viernes a mi provincia llego a otra provincia.
Quiero realizar algunas reflexiones. Uno no
elige la responsabilidad que le toca. Uno, en
todo caso, lo que hace cuando milita en política
es honrar la responsabilidad que recibió del
pueblo. A mí, la sociedad de Tucumán me eligió
para ser oposición y para controlar el gobierno:
es lo que he hecho cuando he sido legislador.
Más allá, también he apoyado muchas iniciativas del gobierno provincial que me parecieron
importantes.
Con respecto a los derechos humanos que
plantea la senadora, fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Poder Legislativo de Tucumán y no tengo un doble discurso
en esto. Porque si hubiera sido gobernador de
la provincia nunca hubiera habido represores
o colaboradores del proceso militar formando
parte del Poder Ejecutivo provincial. No quiero
dar nombres para no hacer alusiones personales,
pero esto salió publicado cuando se propuso a
una persona que fue votada por el Poder Legislativo de Tucumán y que a las 48 horas renunció
por objeciones del gobierno nacional: el que era
fiscal de Estado de la provincia.
En referencia a la médica, quiero decir que
yo lamento que haya hecho esas reflexiones.
Concretamente, ella hace referencia a la doctora Viale, que fue directora del Instituto Roca,
que es un instituto de menores en la provincia
de Tucumán. Lo que pasó fue que los menores
estaban alojados en la alcaldía de la Policía y
quien les habla hizo cerrar esa alcaldía porque
los menores de mi provincia detenidos por
conflictos con la ley comían en el piso. Por ello,
ese lugar fue clausurado. Y la doctora Viale,
que medicaba con Clozapina y Citalopram,
está procesada por la muerte de Ariel Llanos.
Entonces, yo lamento que usted traiga esto acá.
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Sr. Presidente. – Por favor, demos por terminado este tema.
Sr. Cano. – Termino, señor presidente.
Quiero hacer una aclaración sobre el caso
al que la senadora hizo referencia porque, si
no, uno queda acá como un loco que hace denuncias. Eso tiene que ver con la directora del
Instituto Roca, donde murió un menor porque
se les daba Clozapina y Citalopram a todos los
menores. Esa profesional está procesada por la
muerte del menor Ariel Llanos.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Usted sabe
que miente, senador.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: lamento
tener que hablar después de este cruce complicado para todos aquellos que, por ahí, no estamos tan metidos en la dinámica interna de una
provincia específica. Es bueno que participemos
pero, tal vez, tendría que ser de otro modo; sólo
digo eso, nada más.
Voy a hacer muy breve en el uso de la palabra. En primer lugar, quiero señalar que voy
a apoyar la incorporación de la figura que se
propone aquí en el Código Penal –o sea, su
modificación– para la desaparición forzada de
personas. También lo voy a hacer en el caso del
proyecto de ley sancionado por la Cámara de
Diputados sobre seguridad bancaria. A la vez,
voy a referirme a este último proyecto y también a algunos aspectos del referido al servicio
cívico voluntario.
En cuanto al proyecto de ley sobre seguridad
bancaria, me parece que lo peor que puede
hacer el Estado nacional, obviamente, y nosotros, como parte de él, es no dar respuesta. Es
decir, el pueblo está esperando que nosotros
encontremos una solución a los problemas que
padecemos como sociedad. Lamentablemente,
esto ocurre a partir de casos puntuales –que no
lo son tanto porque son muy reiterados– como el
caso Píparo, que funcionan como catalizadores
o disparadores del tratamiento de una respuesta
legislativa, como es este caso, a un problema
que persiste en nuestra sociedad.
Me parece que el sistema bancario debe
aceptar y aplicar esta normativa que estamos
debatiendo no para garantizar pero sí al menos
para el mejoramiento y facilitar y apuntalar la
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seguridad de todos los que vamos a un banco
a retirar dinero o a hacer cualquier otro tipo de
trámite y que nos pone como blanco móvil de
quienes están al acecho.
Es interesante ver que después del caso
Píparo y de todo lo que pasó a partir de él no
hubo, según un juez penal de la provincia de
Buenos Aires que fue invitado a la comisión,
ninguna otra salidera bancaria. Quiere decir
que cuando responden la sociedad y el Estado,
aunque sean respuestas perfectibles, estamos
mejor que sin respuesta. Me parece que esto es
un avance. Se ha discutido hasta dónde esto ya
es la solución, pero yo creo que no se le puede
pedir a un proyecto de ley o una ley, en caso
de que sea sancionada, que sea la solución a un
problema complejo que presenta un montón de
variables que, además, deben ser integradas en
una solución global y que, tal vez, no sea focalizada a corto plazo, como es este caso, sino a
mediano y largo plazo.
Este es un avance que va a permitir un mayor
control y dará menos posibilidades para que los
delincuentes se cobren vidas de inocentes.
Cabe analizar las cifras que estamos manejando: la organización mundial en la materia
considera óptimo y aceptable de 0 a 5 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes.
Suena medio chocante decir que eso es óptimo o
aceptable, pero esas son las cifras que arrojan las
estadísticas internacionales. Y, aparentemente,
nosotros estamos por arriba de eso porque aquí
se registran 7,8 –casi 8– homicidios dolosos
cada cien mil habitantes. Es decir que estamos
al borde de algo casi epidémico en ese punto.
La Argentina ha duplicado su tasa de encarcelamiento en los últimos 20 años, ubicándose por
encima de la media del mundo, que es de 127
presos por cada 100.000 habitantes. Nosotros
estamos en 135 presos cada 100.000 habitantes. Además tengamos en cuenta el costo que
implica para el Estado.
Pero eso no ha redundado en la disminución del delito. Quiere decir que tenemos un
serio problema al que dar respuesta, esto es,
el crecimiento del delito. Naturalmente que no
se resuelve haciendo más cárceles ni tampoco
logrando seguridad en los bancos, pero sí son
herramientas posibles para disminuir en algo el
delito y para llevar tranquilidad a la sociedad
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en su conjunto, porque todos nosotros somos
potenciales víctimas de este flagelo.
También tenemos que apoyar esta norma
por el valor simbólico que tiene dar respuestas
rápidas a las zozobras de la gente. El caso del
que estamos hablando como disparador de esta
respuesta es muy trágico. Por eso me parece
que debemos acompañar este proyecto y seguir
trabajando en iniciativas más estratégicas.
El proyecto de ley sobre servicio voluntario apunta a una cuestión más estratégica. Al
respecto tengo una posición más compleja que
enunciar.
Desde luego, felicito a la gestión que usted
encabezó porque su testimonio y el de la senadora Montero como partícipes de ese programa se
están refiriendo a una experiencia exitosa y me
parece muy bueno celebrarlo. Además es muy
importante que estemos dándonos la posibilidad
de discutir un servicio cívico voluntario con
tranquilidad y amplitud. Es claro que se trata
de dar una respuesta estratégica a un problema
socio económico y que tiene consecuencias
culturales. En ese sentido, me parece muy bien
que estemos tratando este proyecto.
Sí señalo que yo había pedido que el proyecto
también se girara a la Comisión de Educación y
Cultura pero no se aceptó mi pedido. La senadora Osuna ya se había referido a ello. En el seno
de la comisión yo hubiera planteado algunas
disidencias puntuales al dictamen. No tengo más
remedio que hacerlo en el pleno de la Cámara.
Este proyecto es una respuesta estratégica
para la inclusión socio cultural de población en
riesgo, vulnerable, a diferencia de la iniciativa
sobre seguridad en los bancos, que es focalizada, que apunta a cuando el problema de la
seguridad ha sido desbordado.
El proyecto en su artículo 2° dice que uno
de los objetivos es apuntalar la terminación del
ciclo educativo. Eso tendría que haber sido debatido en la Comisión de Educación y Cultura.
Esta iniciativa tiene un impacto sobre la
prevención de algunas causas…
Sr. Presidente. – Senador Cabanchik, ¿le
permite al señor secretario que haga una aclaración con relación a lo que usted planteó sobre
el giro del proyecto?
Sr. Cabanchik. – Sí, cómo no.
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Sr. Secretario (Estrada). – Simplemente
quería aclarar a todos los senadores presentes
–lo hablé personalmente con el senador Cabanchik– que el giro había sido resuelto aquí en el
recinto. Cuando el senador Cabanchik me pidió
la ampliación del giro, yo tuve que atenerme a
lo que el recinto había resuelto.
Sr. Presidente. – Yo también sugerí el giro
a la Comisión de Educación y Cultura pero no
se aceptó.
Sr. Cabanchik. – No hacía ningún cargo a
la Secretaría Parlamentaria ni me referí a ella.
Recuerdo que hablé al respecto con la senadora Escudero, pero se decidió que no fuera
a la Comisión de Educación y Cultura. Ahora
me toca expresar ese disenso, sin hacer ningún
tipo de imputación. Me parece que hubiera sido
mejor discutirlo en la Comisión de Educación
porque tiene un contenido educativo.
El artículo 10 hace un avance importante porque dice que es una obligación cumplir con la
educación formal para poder adherir al servicio
cívico voluntario. Me parece que eso sí refuerza;
pero digo que, en general, como metodología,
tendríamos que haber visto esto en la Comisión
de Educación. Tal vez, en ese caso, yo hubiera
podido proponer modificaciones al artículo 6° y
a la relación que podría establecerse entre éste
y algunos otros contenidos del proyecto de ley.
Queremos que el servicio cívico voluntario sea una herramienta para la reintegración
socio-cultural de aquellos que, perteneciendo
a un grupo vulnerable, podrían ser víctimas del
delito; de aquellos que serían victimarios en una
salidera bancaria pero que, previamente, han
sido víctimas de la fábrica del delito. Entonces,
estamos tratando de proteger a una parte debilitada y en riesgo de nuestra comunidad de que
el instrumento del delito no sea el único destino
de sus vidas y les ofrecemos una herramienta
como ésta.
Creo que, realmente, en nuestra historia,
todavía hay mucho por revisar. Me parece que
en la Argentina, hay que encontrar una nueva
perspectiva con relación a nuestras fuerzas
armadas. Creo que las fuerzas armadas o, por
lo menos, muchos de sus actores han hecho un
esfuerzo importante de superación de aquellos
que estuvieron durante tantos años en aquellas
fuerzas armadas del pasado para las cuales,
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lamentablemente, la sociedad argentina era
un blanco móvil. Áquellas parecían fuerzas de
ocupación en nuestro territorio en lugar de ser
nuestras fuerzas armadas.
Tenemos que superar todo eso. Estoy de
acuerdo con que, incluso, esto puede también
ayudar a construir esa superación; y no hay por
qué denostar a nadie de ninguna manera. Pero
en cuanto al artículo 6°, que establece directamente que el servicio cívico se instalará en las
instalaciones de las fuerzas armadas, creo que
tendríamos que haber abierto otras posibilidades, y ésta ser una opción dentro de ellas. Es
verdad que el proyecto dice que si las instalaciones de las fuerzas armadas no son suficientes
para albergar a quienes se adhieran al programa,
se pueden agregar otras instalaciones; pero el
artículo da prioridad a las instalaciones de las
fuerzas armadas.
Si esto fuera solamente una cuestión de lugares, tendría otro tratamiento y otro peso en
el proyecto; pero el problema es que el dictado
de los cursos estará a cargo del personal idóneo
de dichas fuerzas. Eso vincula el proyecto no
con los lugares donde pueda ser desarrollado el
programa sino directamente con una participación protagónica de las fuerzas armadas en este
instrumento. Así lo considero, si no entiendo
mal la redacción.
Yo acompaño el espíritu del proyecto y creo
que es una muy buena intención. Acepto plenamente y sin ninguna discusión el testimonio
del éxito en la provincia de Mendoza. Tal vez,
sería exitoso en muchas otras y en el territorio en
conjunto; pero lamentablemente, así como está
formulado el artículo 6°, no puedo acompañar
ese artículo.
Por lo tanto, en su momento, pediré votación
en general y en particular, para votarlo en forma
negativa; o, por lo menos, que se me…
Sra. Escudero. – Solicito una interrupción,
señor presidente.
Sr. Presidente. – ¿Acepta la interrupción,
señor senador?
Sr. Cabanchik. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Sin perjuicio de mi derecho
como miembro informante a responder luego
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todas las observaciones, puntualmente le quiero
responder al senador Cabanchik.
Hace 15 años, la Argentina tomó la decisión
de dejar sin efecto el servicio militar obligatorio.
A raíz de esa decisión –que yo comparto, apoyo
y apoyé en su momento–, quedó una infraestructura muy importante en las fuerzas armadas que
está ociosa y, mientras tanto, tenemos un déficit
de instalaciones educativas.
En mi provincia, tengo edificios que están
cumpliendo dos y tres turnos de horas. Recién
estamos terminando de erradicar las escuelas
rancho. Entonces, mientras tenemos esa infraestructura ociosa por un lado, tenemos un
déficit educativo por el otro; y eso es lo que
planteamos.
En esas instalaciones ociosas, hay talleres
con equipamientos maravillosos y con personas
que podrían estar dando esta formación. Eso es
lo que decimos: solamente hacer más eficiente
lo que hoy tiene el Estado nacional y poner
como objetivo la juventud, que es el futuro de
la Patria.
Sr. Presidente. – Permítanme hacer una
pequeña aclaración en honor al tema.
En la provincia de Mendoza, los docentes los
ponía la provincia. Los talleres de capacitación,
de oficio –que el Ejército tiene un montón– estaban a cargo de los jefes de talleres, pero también
había supervisores por encima de ellos.
Y una aclaración para la senadora por Catamarca y para los demás: el servicio cívico no era
exclusividad de las fuerzas armadas. De hecho,
la mayor parte se dio en los centros de capacitación del trabajo. Lo importante acá es un
proyecto integral que contempla terminalidad
educativa, capacitación en oficios y educación
en valores. El lugar, el que sea. Y lo motivador
de esto es la beca, porque –como bien dijo la
senadora Montero– todos los costos los absorbía
la provincia. Entonces, se hacía un esfuerzo
en una época en donde se estaba saliendo de
la crisis y no se podía hacer más porque había
otras prioridades.
Sra. Fellner. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: con todo
respeto, si estuviésemos en la Cámara de Diputados, lo invitaría a que se siente, adquiera
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su rol de diputado, hable y vote. Estamos con
la Cámara de Senadores y usted es el vicepresidente de la Nación.
Sr. Presidente. – Creí que valía el aporte.
Continúa en uso de la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – De todas maneras, independientemente de eso, señora senadora Fellner, me
sirvió la aclaración que hizo el presidente. Tal
vez no tenemos que ser tan estrictos.
En esa redacción que acaba de resumir usted,
presidente, me parece mejor. Es decir, me parece
perfecto que sea el personal docente y técnico
quien esté a cargo de esta capacitación y de
esta enseñanza. Pero así como está redactado
el artículo 6°, aquí está a cargo el personal de
las fuerzas armadas. No es que el personal se
discrimina entre oficios, docentes y supervisores. Quizá, en la Comisión de Educación, hubiésemos podido elaborar un diseño curricular
específico desde ese punto de vista.
Sólo quería mencionar esto para indicar
por anticipado cuál será mi conducta a la hora
de votar. De todos modos, me parece un paso
importante y básicamente bien intencionado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sr. Juez. – Señor presidente…
Sra. Morandini. – Éste es el tipo de proyectos…
Sr. Juez. – Señor presidente…
Sra. Morandini. – Señor presidente: voy a
compartir el tiempo con el senador Juez.
Comience usted y yo sigo, senador.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Juez.
Sr. Juez. – ¡Se me ha fracturado el bloque,
señor presidente! (Risas) Así que si le hace
falta una banca, le presto la mía. ¡No, mentira!
(Risas.) En este tema, la senadora Morandini y
yo pensamos distinto, pero con el mismo objetivo. Ante todo, voy a solicitar permiso para
abstenerme en este asunto del servicio cívico
voluntario.
Seré breve. Con respecto a este combo de
temas a discutir, comenzaré a hablar por el
de recién. Cuando me llegó este proyecto y
tuve oportunidad de intercambiar algunas
opiniones con ustedes, quedó claro que todas
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las prevenciones que hemos escuchado no son
pocas. Tengo 47 años recién cumplidos y todos
los que hemos arrancado con el proceso de la
participación política del 83 a la fecha tenemos
todas estas prevenciones: el Ejército, el cuartel,
los borceguíes, las garibaldinas. Yo tengo un
hermano coronel. Y todas estas prevenciones
hacen que uno levante la guardia. Pero también
vivimos en ciudades –y comparto el concepto
del senador Cano– donde vemos a las criaturas.
Con este asunto de ser intendente de Córdoba, un día me encuentro con un tipo que vende
una revista que se llama La Luciérnaga, que ha
tenido premios internacionales. Y le digo a este
hombre: “¡Ah! Ésta es la revista de los chicos
de la calle”. Y me dice: “No, no, no: los chicos
están en la calle, los chicos no son de la calle.
Los chicos son de un hogar, de una familia.
Están en la calle porque los padres no tienen
laburo, porque llevamos una generación y media
completa de padres que no encuentran trabajo”.
Una terrible lección. De hecho, el conductor de
esa idea maravillosa, de ese trabajo increíble de
incorporar a criaturas a través de ese programa
de distribución de La Luciérnaga hoy me honra
siendo concejal en la ciudad de Córdoba, trabajando en este espacio.
Yo le preguntaba, porque es un tipo militante
y muy progresista, si este tema le hacía mucho
ruido, cómo era el tema, cómo se interpretaba,
etcétera. Porque cuando uno automáticamente
analiza: “Fírmase un convenio entre el gobierno
nacional, a través del Ministerio de Defensa
de la Nación y el Ministerio de Educación”,
genera todo este tipo de cuestiones que tienen
que ver con lo que he escuchado decir recién a
las senadoras Escudero y Montero: es la utilización de las instalaciones que están obsoletas.
En Córdoba, tenemos para hacer dulce, en el
III Cuerpo de Ejército, instalaciones increíbles.
¡La verdad es una pena que el Estado prescinda
de una infraestructura maravillosa!
Quiero señalar dos conceptos: primero, voy
a acompañar este proyecto. Me parece bárbaro
que –¿cuántos somos?– 31 senadores estemos
preocupados por este tema.
Escuchaba al senador Cabanchik con atención referirse a que si hubiese habido un giro
a la Comisión de Educación, se podría haber
enriquecido el proyecto. ¡Estoy seguro de eso!
Es más, como lo planteó la senadora Negre de
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Alonso, dado que se invita a las provincias, en
muchas de ellas –en mi provincia, que pretendo
gobernar el año que viene, seguramente–, tomaremos el proyecto y lo adaptaremos conforme a
la realidad de la provincia de Córdoba; lo mismo
en cada una de las otras. ¡No tengo ninguna duda
de que esto va a ser así!
El tema es que tengamos herramientas para
atender una problemática que no podemos
ignorar. Esa problemática está y la tenemos.
Si en la provincia de Mendoza la definieron ya
como una política de Estado, si la arrancó usted
y hoy la continúa un gobernador de otro signo
político, lo felicito. Como en alguna oportunidad fui a mirar algunas cosas de Mendoza
como intendente de Córdoba, ¡ojalá me toque
ir a mirar cómo funciona y a ver cómo le damos
tonada cordobesa a este proyecto! Con esto,
quiero adelantar que, con respecto al tema del
servicio cívico voluntario, particularmente, lo
voy a estar acompañando.
Hablando de los otros temas que están en
consideración, voy a hacer algunas breves
consideraciones.
Debo decir que me tocó ver la vehemencia
con que la senadora Osuna peleaba en su momento en la Comisión de Legislación General
sobre el tema de la desaparición forzada de
personas, y la verdad es que me encantó. Independientemente de que estamos en veredas
opuestas, me encantaron la garra, las ganas, la
voluntad que le puso para cumplir un compromiso que teníamos los argentinos con la comunidad internacional desde hacía muchísimos
años. Precisamente, desde 1994, estaba incorporada en la Constitución Nacional, a través
del artículo 75, inciso 22; pero no le habíamos
dado un tipo penal. La verdad, debo decir que
es mérito de la senadora y de la presidenta de
nuestra comisión, que insistieron en este tema,
que tal vez pasa desapercibido, pero que, en
definitiva, es una estaca clavada en el corazón.
Como intendente de Córdoba, me tocó llevar
adelante, junto con el Grupo de Antropología
Forense, el proceso de remover las fosas comunes del Cementerio de San Vicente, en la ciudad
de Córdoba. Eso nos permitió identificar a ocho
compañeros desaparecidos. ¡No les digo cuál
era la alegría que tenían esos padres, después
de muchísimo tiempo, de saber que esos huesos
eran sus hijos! De saber que no estaban desapa-
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recidos y que les podían dar cristiana sepultura.
Esto nos permitió construir un memorial en el
cementerio, al que invitamos al entonces ministro de Educación, Daniel Filmus, a inaugurarlo.
Debo decir, como especialista en derecho
penal, que al Código Penal le faltaba este tipo
delictivo. Me parece excelente que, más tarde
que temprano, estemos honrando un compromiso que tenemos con la memoria de 30 mil
compañeros que no están más en este país, estableciendo claramente y tipificando la conducta
de la desaparición forzada de personas. Con esta
breve introducción, debo decir que, también,
vamos a acompañar ese tema en particular.
Respecto del último tema que nos queda de
este combo que estamos discutiendo, que es el
tema de las salideras bancarias, el otro día me
tocó estar en la comisión cuando vinieron las
entidades bancarias privadas y estatales que,
como decía la senadora Escudero, son las que
más rápido se recuperaron de la crisis de 2001,
son las que mayor ganancia han obtenido. Ése
ha sido un sector terriblemente privilegiado.
Han acumulado ganancias exorbitantes. ¡Hasta
me parecían irrisorias las excusas que ponían
para no hacerse cargo!
Comparto el criterio y el concepto: los bancos se tienen que hacer cargo de la seguridad
de sus clientes. No alcanza el argumento que
hemos escuchado en el sentido de que en la
Argentina no tenemos cultura bancaria. ¿Qué
cultura vamos a tener? Ahora estamos hablando
de las salideras, pero recordemos que, en 2001,
teníamos “entraderas” bancarias: el que te “choreaba” era el dueño del banco; el que te robaba
era el Estado; el que se quedaba con tus ahorros
era el que estaba del otro lado del mostrador.
¡Ahora le echamos a la gente la culpa de que no
tiene conducta bancaria y anda con la plata en el
bolsillo! ¡Hagámonos cargo también de no ser
coherentes, de no ser consecuentes!
Como recién decía el senador Cabanchik,
aunque puedan ser medidas muy preventivas
o muy menores con respecto a la problemática
que hoy tiene la inseguridad, es un tema del
que no hay que hacer política “berreta”. En este
tema hay que comprometerse en serio porque,
en definitiva, ninguno de los que estamos aquí
está exento de este tipo de conductas que tienen
que ver con el tema de la seguridad ciudadana.
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Nosotros vamos a acompañar firmemente el
proyecto que viene de la Cámara de Diputados.
Entendemos que es un paliativo, que no es una
solución de fondo; pero sí estamos convencidos
de que todo lo que hagamos que sirva para dar
tranquilidad a la gente, este Senado lo tiene que
acompañar.
Brevemente, para darle la palabra a la senadora Morandini.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – Sin suspicacias, yo voy a
pedir permiso para abstenerme, y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno
de este tema.
Éste es el tipo de proyectos que no admiten
estar a favor o en contra, porque cuando hay
honestidad de intenciones, uno la respeta y,
también, permite que uno pueda dar otra mirada
que no es –como insisto– que se esté a favor o
en contra, sino la mirada desde los valores.
La verdad es que en un país como el nuestro, no sólo nuestra historia está tan vinculada
con la desaparición forzada de personas –que
venimos a tipificar–, más la carita de esta niña
desaparecida que nos mira desde las bancas, tal
vez sea necesario que veamos la forma como
nombramos: decimos servicio cívico voluntario. ¡Y no hay cómo no acordarse del servicio
militar obligatorio!
Todavía pertenezco a la generación en la que
teníamos a nuestros hombres –padres, hermanos, novios o esposos– que contaban lo que
significaba en la vida masculina ese servicio
militar y lo que significaba el sorteo, año tras
año, donde se hacía todo tipo de estratagemas
para eludir ese servicio militar. Nadie lo dijo
mejor que el humor popular al haberlo bautizado “colimba”. “Colimba” quiere decir: correr,
limpiar y barrer. Eran las tres sílabas con las que
se vulgarizaba aquello que se veía como inútil:
la “colimba”. Pero esto es el humor popular.
Lo cierto es que en la “colimba” había una
pedagogía del dolor; había una pedagogía del
deber a obedecer. Discúlpenme los hombres, no
he hecho el servicio militar, pero era una pedagogía según la cual había que soportar el castigo de
arriba porque, después, iba a llegar el momento,
cuando se ascendía, en que se podía desquitar con
el que estaba abajo. De modo que la pedagogía
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del Ejército es una pedagogía basada en el deber
de obedecer. La pedagogía de la libertad tiene que
ser una pedagogía de responsabilidad.
Insisto, no porque no crea en todas las buenas
intenciones. Incluso, mucha gente, seguramente
el 70 por ciento de la ciudadanía argentina,
acepta este proyecto. Está asustada y con sensación de temor, porque antes invocábamos la
seguridad nacional y tuvimos un Estado terrorista. Hoy invocamos la seguridad ciudadana
y tenemos, como en mi provincia, un Código
Contravencional de la policía en función del
cual cualquier morochito que anda caminando,
sospechoso, tiene que estar dos días preso.
De manera que yo hubiera querido que este
proyecto fuese a la Comisión de Cultura y
también a la de Derechos y Garantías. Porque
cuando hablaba de la “colimba”, recordaba esto
que también me obsesiona de nuestro país movido a dolor. ¡Siempre son las madres en duelo
las que en la plaza pública nos hablan de los
problemas! Nunca olvidé a aquella mujercita,
con esa humildad de la pobreza material y con
esa dignidad, cómo se plantó frente a la sociedad
y frente al general Balza. Estoy hablando de la
madre del soldado Carrasco, al que se había
matado a golpes. También usábamos un eufemismo: los “bailes”. No decíamos que dentro
de los cuarteles, también, en esta pedagogía del
rigor, había que golpear. En lugar de decir que
ésos eran golpes, torturas o que era maltrato
físico, usábamos también un eufemismo al
llamarlos los “bailes”.
De modo que efectivamente, como decía la
senadora Escudero, se han vaciado los cuarteles.
Y, ciertamente, es preferible que el cuartel se
reconvierta en escuela y no en shopping, como
pasa a lo largo y ancho de nuestro país. Pero,
desgraciadamente, hubo un tiempo muy escaso
entre los dieciséis años y la decisión popular de
Menem de terminar con el servicio militar obligatorio. Debe haber sido una de las decisiones
más populares. En esa época, el ser periodista
me permitió recibir todas las denuncias que
hacían las personas que llamaban para contar lo
que les había pasado a los hombres en nombre
de los “bailes”. Es esta idea, que no tenemos
incorporada, de que tortura es incompatible con
democracia. De modo que no hemos vaciado los
cuarteles de la cultura del deber de obedecer.
¡No los hemos vaciado de la política! ¡Cuántas
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veces el hecho de que yo me abstenga y de que
quien preside este espacio tenga otra mirada
tendría que ser natural, porque estamos hablando de consagrar valores, miradas diferentes!
¡Cómo nos cuesta aceptar que la independencia
es un valor, porque tenemos todavía esta cultura
odiosa del deber de obedecer!
En este sentido, y teniendo en cuenta los
derechos humanos, para empezar a construir
auténticamente una cultura de derechos a la
par de ir resolviendo las situaciones que nos
demandan soluciones de responsabilidad en
el ahora, me parece que no hay que perder de
vista que lo que tenemos que construir es una
cultura de libertad; y la cultura de libertad lo
que admite es responsabilidad. ¡Todo el tiempo
estamos molestos por lo que la prensa dice de
nosotros! Pero no hemos incorporado como
valor, como derecho humano fundamental, el
derecho a decir: a esa libertad que no nos gusta
con lo que dice hay que pedirle responsabilidad,
no limitar la libertad.
De modo que tenemos demasiado contaminada todavía la cultura de convivencia como
para que no me corra un frío de pensar que, si
utilizamos los cuarteles para hacer pedagogía,
podrían terminar contaminándose las buenas
intenciones con esta pedagogía del rigor y del
disciplinamiento social. Porque, en realidad,
me parece que estamos confesando una gran
impotencia o el gran fracaso que hemos tenido
entre tener aquella sociedad que decía “Por algo
será” y esta otra sociedad que dice “Esta gente
no merece vivir”, cuando defendemos que se
trate dignamente a las personas en las cárceles;
cuando decimos que democracia es incompatible con la tortura. ¡O cuando tantas veces,
asustados por la violencia que nos presentan los
noticieros, donde está la muerte y no la vida, nos
preguntamos qué es lo que tenemos que hacer
para, efectivamente, ir llenando de derecho y de
libertad esto que nos han dejado una dictadura y
una cultura autoritaria de tanto tiempo!
Decía que entiendo las buenas intenciones
que hay detrás de este proyecto. Recuerdo,
cuando empezamos a ver a los primeros niños
en la calle, que teníamos piedad. ¡Nos conmovíamos con algo ajeno a nuestra cultura! Sin
embargo, cuando han pasado nada más que
dieciséis años –menos de veinte años teniéndoles piedad–, hoy, tenemos miedo porque sacan
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la navaja y hasta escuchamos mucha gente que
casi quiere poner rejas en las guarderías. De
modo que hemos fracasado todos. No sabemos
qué hacer con estos adolescentes que nos increpan desde la libertad, porque no nos animamos
a poner los límites de la autoridad, porque
seguimos confundiendo poder con autoridad.
He querido dejar este testimonio de militante
de derechos humanos y decir, señor presidente,
reconociendo las buenas intenciones, que éstos
no son proyectos que se puedan reducir a un
estar a favor o en contra. Debemos entender
que, también, hay otra forma de mirar, aunque
pueda parecer idealista. Pero si no nos aferramos
a los derechos humanos, corremos el riesgo
de que, en nombre de la seguridad ciudadana,
cancelemos todo aquello que tenemos que
construir para evitar que nuestro país vuelva a
descarriarse.
Los derechos humanos, como filosofía,
tienen como corazón, precisamente, la solidaridad, porque si el otro tiene derechos sólo por
su condición de persona es porque yo estoy
viéndolo de una manera igual. Entonces, entre
aquel Estado que se hizo terrorista y este otro
que todavía no termina de ser protector, creo que
tenemos que salir del asistencialismo para dar a
nuestros ciudadanos y a nuestros niños las garantías efectivas de sus derechos a la educación;
a ser respetados en esos derechos para no tener
que darles la opción, hoy –e insisto con esto de
las buenas intenciones–, de que sean educados
en los cuarteles, con todo lo que los cuarteles
connotan en nuestro país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
me referiré, en primer lugar, al proyecto relacionado con las salideras bancarias. Acompañaré
el proyecto sancionado en la Cámara de Diputados, que fue tratado en comisión juntamente
con otras iniciativas, una de las cuales es de
mi autoría. Considero que avanzar con estas
medidas mínimas de seguridad en las entidades
bancarias y exigir que todos los bancos cumplan con estos requisitos es una respuesta que
le estamos dando a un sector importante de la
comunidad, que nos reclamaba que actuemos
en ese sentido.
En este proyecto incluimos, como medidas
de seguridad a adoptar por los bancos, contar
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con líneas de cajas y cajeros que aseguren un
nivel de reserva para quienes acuden al banco a
realizar sus extracciones; el blindaje del tesoro
para atesoramiento de numerario, y los inhibidores o bloqueadores de señal que imposibiliten
el uso de teléfonos celulares no solamente a
los clientes, sino también a todo el personal.
Asimismo, en el artículo 3° se establece que el
Banco Central podrá exigir dispositivos mínimos de seguridad.
Creo que éste es el paso inicial del Senado
de la Nación en cuanto al tema de la seguridad.
Y, a diferencia de la senadora Negre de Alonso, celebré el hecho de que el Poder Ejecutivo
−más precisamente, el Banco Central− haya
anunciado, como medidas tendientes a mitigar
estos delitos o el riesgo de los clientes de las
entidades bancarias, la creación de una cuenta
bancaria gratuita, la reducción de los cargos
de las transferencias y la instrumentación del
cheque cancelatorio. Éstas son medidas muy
importantes e, incluso, superadoras de la iniciativa en consideración, pues el menor riesgo
que correrán quienes actualmente acuden a las
entidades bancarias a extraer dinero en efectivo
los desalentará a realizar esas operaciones. De
esa forma, se irá logrando la total bancarización.
En ese sentido, creo que tenemos que bregar
para que en algún momento la bancarización
sea completa, ya que actualmente hay mucha
gente que no utiliza este medio. Sin embargo,
en muchos países del mundo la bancarización
es casi moneda corriente.
Estas medidas pueden perfeccionarse, y
también −por qué no− podemos avanzar con el
tratamiento de proyectos de ley ya presentados
en el Senado y que tienden a la bancarización.
Podemos trabajar en ese sentido y lograr que
la bancarización sea absolutamente gratuita o
que los costos por comisiones −o cualquier otro
gasto bancario por la realización de transacciones− sean ínfimos, en función de alentar a los
clientes a utilizar ese método.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
de la Comisión de Legislación General, senadora Liliana Negre de Alonso.

Sra. Corradi de Beltrán. – Creo que esos
aspectos muy importantes son tenidos en cuenta
y, por lo tanto, adelanto el voto positivo respecto
del primer proyecto al que hice referencia.
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En cuanto a la iniciativa relacionada con el
voluntariado, la senadora Montero hizo referencia a su experiencia. Al respecto, tengo la impresión de que hay una superposición de medidas.
Siento que no se conocen a la perfección o en su
totalidad los programas o medidas que se están
implementando a través del gobierno nacional.
Se hizo alusión al programa “Jóvenes con más y
mejor trabajo”. En ese sentido, en mi provincia,
Santiago del Estero −más precisamente, en mi
ciudad, La Banda−, tuve acceso a la información
relacionada con el programa, por lo que sé de
qué manera y en qué medida se está ejecutando
este programa. Al respecto les puedo decir que
realmente es un programa exitoso que incluye
a jóvenes de 18 a 24 años que no han terminado
sus estudios, a quienes se les abona un subsidio
que creo es de 150 pesos, pero además se les
ofrecen cursos de capacitación, se los orienta a
la búsqueda de trabajo. Incluso, se define cuál
es el perfil de cada joven y se aconseja a quienes
estén demandando recursos o empleos en la
ciudad o en la provincia en donde se aplique.
Tenemos otro proyecto que también está impulsado desde el Ministerio de Educación de la
Nación, denominado “Volver a la escuela”, que
justamente apunta a la necesidad de que quienes han dejado la escuela se reinserten, porque
esto se ha hecho sobre un diagnóstico de que
había una deserción escolar y que era necesario
incentivar el volver a la escuela. Está destinado
a chicos de 6 a 14 años y lo está aplicando el
Ministerio de Educación de la Nación desde
2006, creo.
Hay otro programa que persigue lo mismo
a fin de que quienes han dejado sus estudios
puedan volver y culminarlos. Es el programa
FinEs que tiende a que aquellos estudiantes que
han cursado hasta el último año y que por algún
motivo no han cumplido con la aprobación de
todas sus materias puedan volver a la escuela,
a la educación, con el objeto de finalizar sus
estudios secundarios –de allí el nombre del programa–, el cual se está ejecutando anualmente y
comprende a alumnos no mayores de edad que
no han concluido la escuela secundaria.
Hay otros proyectos que alientan la contención de los jóvenes que tanto nos preocupa. En
la Secretaría de Deportes de la Nación el programa “Promotores deportivos” está alentando
a aquellos que tengan el perfil deportivo, a los
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que les interese la recreación, para que pueda
servir, de alguna manera, para orientar a todos
aquellos niños que no tienen la posibilidad de
acceder a lugares de recreación o de ir a clubes
o en los que les queden demasiado lejos para
hacerles llegar esta orientación deportiva a sus
barrios o a la proximidad de sus residencias.
Actualmente está aplicándose, y desde hace
unos años se lo hace a través de la Secretaría
de Deportes.
Hay programas culturales de desarrollo comunitario, los foros del Bicentenario, los juegos
culturales, el Manzi para chicos, Café Cultura,
orquestas infantiles y juveniles. Hablamos de
arte. En estos programas se está tratando de que
se pueda educar a chicos u orientarlos hacia la
música, si ésa es su preferencia, acercándoles
la posibilidad de que accedan a instrumentos y
así posibiliten la creación de orquestas infantiles
y juveniles.
Señor presidente: creo que si avanzamos con
un proyecto de voluntariado estaríamos superponiendo los programas que ya existen en la
Nación, que ya tienen asignaciones presupuestarias, y me hace suponer que a lo mejor no los
estamos aprovechando en todas la provincias, ya
sea porque no hay interés o por desconocimiento
o escasez en la difusión de estos programas. Lo
que me animo a sugerir es que nos informemos
respecto de todos estos programas porque,
después de escuchar a la senadora Montero,
me parece que con la aplicación de todos estos
programas estaríamos cubriendo las expectativas que ella tenía al comenzar a abordar esa
experiencia del voluntariado que han aplicado
ya en su provincia.
Quería destacar el hecho de que en algún
momento estamos haciendo memoria, una revisión histórica de nuestro país, y mencionamos
entonces que ha cambiado el paradigma con este
nuevo gobierno. En realidad, ha cambiado el
modelo económico y social de la Argentina con
la implementación de las políticas, primero, por
el gobierno de Néstor Kirchner y, actualmente,
por este gobierno. Estamos transitando por este
camino.
Consideramos que hay que incluir a los
chicos que han sido excluidos del sistema por
políticas desacertadas y que es necesario seguir
acompañando estas medidas.

Reunión 18ª

La aplicación de la asignación universal por
hijo ha permitido un crecimiento importante en
la matrícula de las escuelas. Es decir que son
programas o medidas que seguiremos acompañando, aunque reconociendo que todavía falta
mucho por hacer, pero convencidos de que
estamos en el rumbo correcto.
Con respecto al tercer proyecto en consideración, que es tipificar como delito la desaparición
forzada de personas, adelanto mi voto afirmativo. Me gustaría compartir con mis colegas que
en este momento en la provincia de Santiago
del Estero se está realizando el primer juicio por
delitos de lesa humanidad. En este juicio están
procesados los ex militares Videla, Benjamín
Menéndez y Domingo Bussi. Se trata del asesinato de un joven de diecinueve años, Cecilio
Kamenetzky. Un joven brillante que estudiaba
abogacía, asesinado en 1976, pero previamente
privado ilegítimamente de su libertad, ultrajado
y atacado con alevosía. De acuerdo a lo que
expresan los testigos y quienes sirven en este
proceso, su único pecado fue el de ser estudiante. De ahí que los santiagueños veamos con
mucha alegría este proceso a la espera de que la
Justicia proceda en consecuencia para devolver
a la sociedad lo que nos demanda por hechos
ocurridos en la época negra de la historia.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señora presidenta: quiero pedir
la anuencia de mis colegas porque, antes de
abordar el tema que nos ocupa, tengo treinta
años de profesión artística y no me quería sustraer al dolor de miles de jóvenes y familiares
de la señorita Romina Yan, que ha fallecido. La
familia Yankelevich es parte de la historia de la
televisión argentina y del espectáculo. Reitero
que solicito la anuencia del cuerpo para expresar nuestro hondo pesar por lo sucedido en el
nombre de miles de jóvenes y de sus familiares.
En lo que hace al tema en discusión, vamos
a votar afirmativamente la tipificación como
delito de la desaparición forzada de personas.
Lo mismo vamos a hacer con el Servicio Cívico
Voluntario, que es una de las tantas formas de
abordar el problema social grave del aumento
de la delincuencia.
Sabemos que las consecuencias del subdesarrollo y la pobreza hacen que a los jóvenes
no los contenga la familia ni la escuela y, ob-
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viamente, eso provoca que finalicen chocando
con la policía.
Creo que el miembro informante ha sido muy
claro sobre el proyecto en análisis y, en ese sentido, se ha manifestado el apoyo mediante otros
miembros del bloque. Pero quería aludir a un
tema que también me preocupa y que vamos a
acompañarlo en el entendimiento de que se trata
de un parche. Me refiero al tema de las salideras
bancarias. En ese sentido, quisiera que los asuntos no sean abordados en forma espasmódica
o como reacción ante una tragedia, sino como
políticas públicas y permanentes.
Tal vez, estas cosas las haya expresado el
senador Juez. Creo que esto, en cierta forma,
es parte de la consecuencia de la inseguridad
jurídica provocada por la estafa de los bancos
argentinos a sus clientes, es decir, millones de
argentinos. Es más: se ha dado una situación casi
tragicómica en el sentido de que los bancos le
han robado a la sociedad argentina. Con la ley
en la mano y con la Constitución a su favor les
han robado a los argentinos. Esto, lamentablemente, ha producido que la gente lleve su dinero
a su casa lo cual da lugar a robos permanentes
y a nuevos delitos como los secuestros exprés.
Pero esta situación también es tragicómica
porque si uno decide dejar la plata en el banco,
cuando la va a sacar también le roban. Entonces,
uno se pregunta: ¿dónde ponemos nuestros pequeños ahorros, que han sido el fruto de nuestro
trabajo? Si tenemos cajas de seguridad, también
están los boqueteros. Entonces, esta situación
en los años 90 produjo una situación de bancarización masiva. Quiero recordarles que por
esa bancarización se vieron beneficiados con
millones de pesos los banqueros.
Sin embargo, hace muy poco en este Senado,
en función de un proyecto de ley que hemos
presentado aquí y que venía de la Cámara de
Diputados con iniciativa del diputado Erro y de
quien habla, se sancionó una ley para que los
bancos no tomaran parte de la integralidad del
salario de los trabajadores cada vez que éstos
hacían una operación en dichos bancos.
Espero que esta nueva bancarización propuesta por el Banco Central de la República
Argentina no constituya un nuevo negocio.
Tenemos que estar muy atentos, porque esto
lo han propuesto los mismos presidentes de las
asociaciones de bancos que estaban en 2001.
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Es el caso del diputado Heller. Tenemos que
estar atentos, porque su iniciativa es la única
que aparentemente tiene más consenso para ser
tratada, como la nueva ley de entidades financieras. Y fue hecha por un banquero. Con todo
respeto, él dice que expresa un pensamiento
socialista, pero los bancos en aquel entonces
socializaron sus pérdidas con toda la sociedad,
las cuales todavía estamos pagando. Es decir
que es socialista después de las tres de la tarde.
De tal modo que tenemos que estar atentos,
para que esta nueva bancarización no sea un
nuevo negocio para los bancos. Sin dudas es
un parche más, movido por el dolor. Pero nos
preocupa que esté siendo propuesta de este
modo y que estemos nosotros sancionando este
tipo de leyes después de una tragedia como la
vivida, porque el Banco Central de la República
Argentina viene tratando esto desde hace tiempo
y podría haber tomado hace mucho este tipo de
medidas.
Cuando afirmo que estamos haciendo sin
dudas un parche, es porque me parece, con todo
respeto, que a este tema de política pública permanente, o de política de Estado, es muy poco el
tiempo que realmente le estamos dedicando. Me
refiero a la situación de la inseguridad urbana y
al aumento de la delincuencia, que sabemos que
es producto del subdesarrollo y de la pobreza.
El partido que represento es un partido humanista. Estamos de acuerdo con que el origen
de todo esto es el subdesarrollo, sin dudas. Pero
creo que este proyecto de ley referido a las salideras bancarias, que vamos a acompañar, es
un parche más.
Hoy se ha mencionado aquí y creo que es
urgente abocarse al tratamiento de una nueva ley
de armas. Por eso, quiero insistir antes de terminar mi discurso: tenemos que tender hacia una
sociedad sin violencia, para lo cual es urgente
el tratamiento en la Cámara de Diputados de la
prórroga de la ley 26.216, que ya se votó aquí.
Porque mientras nosotros estamos debatiendo
en este Senado, quiero decir públicamente y
denunciar aquí que existen 1.200 armas que se
pierden de los regimientos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, que no están registradas
en el RENAR.
Reitero: entre trescientas y cuatrocientas
armas que no están registradas en el RENAR
se pierden trimestralmente, o desaparecen, o
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se venden, porque no están registradas. No hay
registro de eso.
Entonces, tenemos que abordar este tema en
una nueva ley de armas, como la que estamos
por tratar. Además, hay 90.000 efectivos de
agencias de seguridad –porque como todos
saben, la inseguridad es también un gran negocio– que trabajan solamente en la provincia de
Buenos Aires. También hay una ley muy bien
tipificada en la provincia de Córdoba, donde
para utilizar armas a las agencias de seguridad
se les fijan determinados objetivos.
Tenemos que trabajar sobre el artículo 189
bis del Código Penal, que trata el tema de la
portación de armas. Yo hablo siempre con
los legítimos usuarios de armas y, en verdad,
considero que si bien el tiro es una disciplina
deportiva loable, llevar y portar armas no es
algo normal. Yo digo esto con todo respeto:
no es normal portar armas como si fuéramos
cowboys o estuviéramos viviendo en el siglo
XVII. ¡No es normal portar armas! Menos aún
lo es la proliferación de armas entre los jóvenes, a quienes les resulta absolutamente fácil
conseguirlas.
Creo que, fundamentalmente, debemos hacer
hincapié sobre el registro de armas ilegales. Pero
acá tenemos dos focos: por un lado, tenemos los
regimientos, donde se están perdiendo las armas
porque en la ley 26.216 fue vetado el artículo
que establecía que las fuerzas armadas tenían
que registrar las armas de mano. Hoy creo que,
con inteligencia, oficialismo y oposición tenemos que trabajar en ese sentido para abordar uno
de los problemas más graves que tenemos. Hoy
acá se hablaba de 59 mil muertos por armas de
fuego, a los que se suman los accidentes y demás
tragedias que produce tener un arma.
Repito: no es normal portar armas. Tenemos
que trabajar para secar la calle de armas y que
el monopolio de las armas lo tenga el Estado
nacional a través de sus instituciones.
Por supuesto que voy a apoyar la decisión de
mi bloque de acompañar este proyecto.
Pero, de cualquier manera, quiero hacerles
un pedido: hagamos una comunión con el
Estado nacional para consultar en qué andan
el RENAR, la Policía Federal –a sus máximas
autoridades–, el Ministerio del Interior, la Jefa-

Reunión 18ª

tura de Gabinete, Migraciones, para saber qué
está pasando con la inseguridad urbana.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° del Honorable Senado, don Roberto
G. Basualdo.

Sr. Artaza. – En este sentido, creo que debemos dejar de hacer este trabajo aislado que
estamos haciendo y preguntar en qué anda el
RENAR; qué modificación se ha hecho…
Sra. Escudero. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Artaza. – Con mucho gusto.
Sra. Escudero. – Yo quiero aclararle que en
lo que respecta al tema de las armas hace cinco
años que venimos trabajando en conjunto con
el RENAR, por lo que no estamos trabajando
en forma aislada. Precisamente, en las últimas
reuniones estuvo presente el ingeniero Siderakis que es la segunda autoridad del RENAR
y el que más sabe técnicamente de armas. Es
decir que aquí no hay un trabajo aislado, sino
que se invita a los representantes del Estado
nacional. Por ejemplo, en el tema del servicio
cívico se invitó a los ministros de Educación y
de Trabajo y ellos eligieron no venir.
Lo mismo ocurrió en la Comisión de Justicia
para abordar los temas de modificación del
Código Penal, donde se invitó al ministro de
Justicia y él optó por no asistir.
Es decir que claramente existe un boicot de
algunos funcionarios del Poder Ejecutivo para
con el Senado de la Nación o, por lo menos,
con quienes no integramos el bloque oficialista.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación,
don Juan Carlos Marino.

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
como hace unos instantes estaba presidiendo
y no tengo permitido hablar desde allá ahora
quiero señalar que el año pasado, a iniciativa
de la señora senadora González de Duhalde,
desarrollamos a lo largo de seis u ocho meses
unas jornadas en materia de seguridad. Me voy
a referir a esta cuestión porque, senador Artaza,
en algún momento de su alocución dijo algo así
como que estamos tratando temas tan complejos
muy rápidamente. Por ello, le quiero decir que
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puede consultar las versiones taquigráficas de
todas esas reuniones, donde se abordó el tema
desde distintas ópticas y sectores. Eso viene a
complementar todo lo que estamos haciendo
este año, que es muy importante.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en el uso
de la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Yo no dudo del compromiso
que tienen ustedes con relación a este tema
y, por supuesto, desde nuestro bloque hemos
expresado nuestra solidaridad por las amenazas
que han sufrido, señoras senadoras. Lo que yo
trato de decir es que me parece que esto debe
estar por encima de todo pensamiento partidario
y nosotros también debemos hacer un esfuerzo
para acercarnos hacia los funcionarios, porque
el tema de las armas y de la inseguridad urbana
es neurálgico y preocupa a toda la sociedad.
Tenemos que hacer una mancomunión con
los funcionarios del Estado nacional también,
aunque estamos en la oposición. Tenemos que
escucharlos para saber en qué andan. Tenemos
que tratar de trabajar con el oficialismo.
No sólo es válido citarlos, aunque quizá no
vengan, sino que hay que ir a ver qué están haciendo. Por ejemplo, en el tema de las salideras
bancarias se han hecho modificaciones en el
blindaje del transporte de caudales. Creo que
también se ha incorporado a la ley. Además, el
artículo 189 del Código Penal no se ha incorporado. Seguramente lo haremos a través de un
proyecto de ley.
Los temas de las armas no registradas, la registración de las agencias de seguridad y el robo
permanente de armas a las fuerzas de seguridad
tienen que ser trabajados, y yo sé que ustedes
lo hacen con muchísima responsabilidad desde
hace años. Valoro ese compromiso. Pero además
no sólo tenemos que llamar a los funcionarios
para que informen sino que debemos hacer una
política permanente y pública.
No hablo de que no haya habido tiempo de
trabajo en las comisiones, sino que a veces en el
debate en el pleno deberíamos tener mucho más
tiempo. Es una preocupación neurálgica de la
sociedad y una realidad que estamos viviendo.
Todos podemos opinar sobre la inseguridad
urbana y la delincuencia, y como sucede en
el fútbol, cada uno tendrá su opinión. Hago
hincapié en el proyecto de ley de armas, que

55

seguramente lo trataremos. Si le damos el valor
que tiene a la vida humana, tenemos que hacer
un esfuerzo superlativo para trabajar incansablemente –como lo vienen haciendo ustedes
desde hace mucho tiempo–, mancomunados
oficialismo y oposición.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: me quiero
referir al proyecto sobre Servicio Cívico Voluntario. Hay varios títulos al respecto pero quiero
leer el del proyecto del senador Sanz: Servicio
Cívico Voluntario como programa educativo
integral para ciudadanos comprendidos entre los
17 y 26 años. A pesar de que habla de programa
educativo integral, la Comisión de Educación
y Cultura no pudo estudiar el proyecto. Recién
ahora lo estamos analizando.
Cuando la miembro informante hizo uso de
la palabra realizó un planteo muy inteligente
desde el punto de vista político. Nosotros, que
sabemos lo que sucede en nuestras provincias,
que tenemos conocimiento de los programas
que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo
Social con relación a trabajo y educación, queremos salir a decir que esto se está haciendo. No
es que no se esté haciendo nada como se planteó,
o por lo menos así lo entendí. Se está haciendo.
La discusión acá es ideológica. Todos sabemos que existe el problema, todos sabemos
cuál es la realidad de nuestros jóvenes, sabemos
desde cuándo y cómo partimos y dónde estamos
hoy transitando.
No voy a enunciar los programas y proyectos
que está llevando adelante el gobierno nacional
porque ya los han mencionado mis compañeras
de bloque que hicieron uso de la palabra, pero sí
sé en qué se basan estos programas y proyectos:
se basan en equidad, en igualdad y en solidaridad; se basan en no estigmatizar a los jóvenes
a los que apunta este programa. Se trabaja en
todos los eslabones de la cadena, desde que
termina la secundaria, desde que se capacita
en oficios hasta que pueda llegar a trabajar con
esa capacitación que tiene el joven. De allí la
gran cantidad de cooperativas que hay. La gran
mayoría de las que se crean están integradas por
jóvenes, y en muchos casos es el primer trabajo
que tienen.
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Paso a referirme directamente a algunos
artículos del proyecto. El único senador que se
refirió al articulado fue Cabanchik y coincido
en lo que dijo.
Cuando uno va al artículo 2° observa que señala los objetivos y que hace referencia a otorgar
espacios de contención a jóvenes en situación de
riesgo. Para mí hasta ahí estaba bien, pero luego
leí el artículo 3°, donde figuran los requisitos,
porque yo me preguntaba cuál es la situación
de riesgo y pensaba que eso se definiría en la
reglamentación. Bueno, no importa, vamos a
los requisitos. El requisito es que tengan entre
14 y 24 años –o sea, el requisito es etario–, y
hace la excepción de que en la primera etapa
puede haber algunos no comprendidos en esta
franja etaria. Ah, eso sí, otro requisito es que se
sometan a un control médico psicofísico. Tienen
que pasar el control. Si pasan el control y tienen
la edad pueden acceder.
Segundo: ¿o nos olvidamos del lenguaje
sexista o esto es sólo para hombres? Usted
sabe que me queda la gran duda, porque yo
sigo leyendo y me parece que es para hombres.
Sra. Escudero. – Solicito una interrupción,
presidente.
Sr. Presidente (Marino). – La senadora Escudero le solicita una interrupción, senadora.
¿La acepta?
Sra. Fellner. – Sí, porque para mí eso es
fundamental.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – No es para hombres sino
para todos: hombres y mujeres. En eso no hay
ninguna limitación, y por eso yo traje a colación la muerte de esta mujer de 20 años en mi
provincia. Y por eso también el requisito de la
revisación médica: como dije, es para posibilitar
un chequeo y la detección temprana de enfermedades, a fin de poder curar tempranamente
a jóvenes que seguramente en muchos casos
–y lo digo en referencia a mi provincia– no han
tenido oportunidad de ser revisados. Tiene una
función absolutamente de contención.
Y aclaro que jóvenes en situación de riesgo
no son solamente los pobres. O sea, cualquier
joven de cualquier estrato social y económico
en esa franja etaria que no está estudiando o
trabajando está en una situación de riesgo.

Reunión 18ª

Sr. Presidente (Marino). – Continúa en el
uso de la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Entonces, ¿sabe qué, senadora? Yo soy argentina, no soy argentino. Y como
aquí hemos tratado el tema del lenguaje sexista
sería muy bueno que usted, como se-na-do-ra,
vea todo esto en el proyecto de ley.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora: diríjase
a la Presidencia, por favor.
Sra. Fellner. – Sí. Perdón, presidente.
Sobre el control médico psicofísico quiero
decir que yo soy profesional de la salud y que
hay formas, senadora. Pero bueno, no importa;
entonces para estar en el Servicio Cívico Voluntario hay que tener entre 14 y 24 años, en
situación de riesgo –que puede ser cualquiera– y
someterse al control médico psicofísico. Y yo
pregunto: ¿si no me da bien no entro, no? ¿O
cómo es el tema?
Eso es lo que surge del articulado, señora
senadora.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora...
Sra. Fellner. – No; ya no. Déjenme hablar.
(Risas.)
Sr. Presidente (Marino). – Bueno, pero
entonces diríjase a la Presidencia, porque si no
después va a pedir la palabra la senadora para
contestar.
Sra. Fellner. – Les van a dar defensa civil y
capacitación técnica en oficios. Muy bien.
Van a estar dentro de instalaciones de las
fuerzas armadas. Yo no sé qué pasa en otras
provincias, como he escuchado a otros senadores. Mire, es cierto que en mi provincia hay
muchas instalaciones de las fuerzas armadas, y
hace pocos días –en este mes de septiembre– en
el RIMEC 20 se realizó el Congreso Nacional
de Jóvenes Sordos. Se recibió a jóvenes sordos
de todo el país, quienes durmieron y a quienes
se les dio de comer dentro de las instalaciones
del RIMEC 20 de mi provincia, e hicieron allí
sus talleres. El personal de las fuerzas armadas
solamente cuidaba, no intervino. Y en los últimos días se llevó a cabo el Congreso Nacional
de la Juventud en mi provincia, donde jóvenes
de todo el país opinaron sobre diversos temas.
En ese caso también se les dio alojamiento allí.
Así que en mi provincia usamos esas instalaciones en convenios con la provincia o con
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instituciones, y la verdad que son lugares que
no están vacíos de contenido. Pero, puede ser.
Sigamos adelante. El proyecto hace referencia a “personal idóneo de dichas fuerzas y
del que designe cada jurisdicción provincial”.
Vamos al artículo 9°. Uno sigue leyendo todo
esto y empieza a tener algunos sentimientos
encontrados. Fíjese que los alumnos permanentes tienen el derecho a recibir alimentación
y vestimenta. Ah, bueno: uniforme. Fíjese, los
chicos que vayan allí van a estar con uniforme
para que todo el mundo sepa que están en riesgo
social. Todo el mundo tiene que saberlo. Está
muy bien. Van a tener uniforme.
Sigo adelante con este proyecto de ley y veo
que dice que durante su permanencia, que no
debe ser menor a un año –lo dice en el artículo
1°–, los alumnos percibirán mensualmente en
carácter de beca de estudio una suma que no
podrá ser inferior al monto de tres asignaciones
familiares por hijo. Actualmente, el monto de
asignación de familiar por hijo está en 220 pesos, por tres es 660. Sin embargo, el programa
de becas que tiene el gobierno nacional es de
900 pesos. Entonces, ¿por qué estos menos y los
otros más? Y yo pensé: “¡Ah!, claro, le sacan
ese monto para la alimentación y el uniforme
que les van a dar”. ¿Es así? La verdad es que
me quedan muchas, muchas dudas.
Y para rematar, el artículo 13 hace referencia
al cupo anual de plazas. O sea que no será para
todos. Hay un cupo. Hay una provincia que dirá
sí o no. Hay un cupo para ellos. Van a estar con
uniformes, van a estar dentro de lo que significan las Fuerzas Armadas, con profesores de
ellos, idóneos, y si la provincia tiene, le pondrá
también sus docentes. Mire, señor presidente,
esto no es así porque en alguna provincia un proyecto similar haya dado o no buenos resultados
en un momento especial de nuestro país. Esto
es cómo vivimos, cómo decimos y cómo nos
sentimos cuando abordamos un problema que
sabemos que existe; nadie lo niega. Sabemos
que el Estado nacional tiene que seguir dando
políticas y respuestas a estos jóvenes. Nadie lo
duda. Un proyecto de estas características que
se sume, bienvenido sea. Pero no este tipo de
proyectos, donde pongo uniforme para que todo
el mundo sepa quiénes son los chicos en riesgo.
Les doy capacitación y un bonito certificado...
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente (Marino). – La senadora Escudero le solicita una interrupción.
Sra. Fellner. – No, no, presidente. Voy a
seguir.
Sr. Presidente (Marino). – No hay interrupciones.
Sra. Fellner. – …un bonito certificado
cuando terminen. Así no termino la cadena
que hoy sí da este programa que es “Jóvenes
con más y mejor trabajo”. Y la cadena y todos
sus eslabones significan la terminalidad de los
alumnos en las escuelas, la capacitación correspondiente y la posibilidad de estar dentro del
circuito del trabajo. De lo contrario, ¿quiere
que le diga la verdad? Tantas veces hemos dado
capacitaciones desde muchos lugares, con un
bonito certificado –si bien es cierto es excelente,
porque capacitarse también es ver con futuro
nuestra vida–, pero eso no da la seguridad de
tener trabajo.
Son más los actores y más las cosas en las
que hay que trabajar juntamente con las fábricas,
capacitando en las cooperativas, a fin de que se
puedan formar microemprendimientos, que es
como lo está haciendo hoy el Estado nacional.
Por todo esto, señor presidente, y no porque
sea político o porque lo haya puesto Fulano o
Mengano, ideológicamente, porque tenemos
que trabajar con equidad desde la solidaridad y
con igualdad de condiciones es que personalmente y todo mi bloque votaremos en contra
de esta iniciativa.
Sra. Escudero. – Pido la palabra…
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: le concedo la interrupción a la senadora Escudero.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Gracias por su gentileza,
senadora.
Yo quería aclararle a la senadora preopinante
que vestimenta no es uniforme. Tal vez su provincia parece maravillosa, donde todo funciona
bien; pero en mi provincia hay muchos pobres
que no van a la escuela, muchas veces porque
no tienen vestimenta, porque hay chicos que no
tienen zapatillas. Obviamente, hay dos países:
el país que ve el bloque oficialista y el país que
vemos todos los demás.
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Sra. Fellner. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Señora senadora
Estenssoro: la señora senadora Fellner le solicita
una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Fellner. – Hizo alusión a mi persona.
Sra. Estenssoro. – Se la concedo.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – No hay dos países que veamos
ni que miremos. Quiero decirle a la senadora
que acaba de hacer uso de la palabra, cuyo
compañero, incluso, fue durante muchos años
gobernador de la provincia. Así que ella sabe
perfectamente cómo son estas cosas. Es cierto
que hay chicos a los que aún hoy les cuesta
ir a la escuela. Pero, mire, sin delantal, sin
zapatilla, creo que no es así señora senadora.
Se está trabajando y se ha hecho mucho. Hace
años podíamos decir todo esto. Pero, vuelvo,
a repetir, es ideológico. Podemos discutir acá
si los hogares escuela están bien o están mal.
Sé que los hogares escuela en mi provincia y
durante muchos años han permitido que chicos
de lugares muy lejanos reciban educación. Podemos seguir diciendo que aquí no hay nada, y
quizá muchos medios lo tomen y sea eso titular.
Eso no es cierto.
Mi provincia no es maravillosa. Es una
provincia que día a día lucha para poder seguir
adelante y salir adelante. Esa es mi provincia
de la cual estoy sumamente orgullosa. Y sí, es
maravillosa, y en eso estamos trabajando.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora Estenssoro: la senadora Escudero le pide otra
interrupción.
Sra. Estenssoro. – La senadora Montero me
había solicitado una interrupción.
Sr. Presidente (Marino). – Vamos a hacer una
cosa, le doy la palabra a la senadora Escudero,
después a la senadora Montero y finalmente a
usted.
Sra. Escudero. – Efectivamente, represento a
una provincia con altísimos índices de pobreza,
con un índice de crecimiento de la población
que duplica la media nacional, no solamente
porque la población tiene muchos niños, sino
porque hay madres adolescentes; el 20 por ciento de los nacimientos corresponden a madres
adolescentes y jóvenes. Durante la gestión de
Juan Carlos Romero, de la que me honra haber
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participado, mejoramos muchísimo los índices
y peleábamos muchísimo con los directores
de escuelas que no admitían a los niños que
no tenían documentos, situación que, vuelvo a
denunciar, se está dando en mi provincia desde
que hemos dejado el gobierno. De modo que
hay situaciones...
Sra. Fellner. – ¿Cuánto hace?
Sra. Escudero. – Hace dos años y ya están
los directores no recibiendo chicos en las escuelas porque no tienen documentos.
Sra. Fellner. – ¿Dos años?
Sra. Escudero. – Hay situaciones muy graves y el censo nacional de este año nos va a decir
dónde estamos parados y si hemos fracasado o
no como clase dirigente.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Simplemente, a los fines
interpretativos, la senadora Escudero ya aclaró el tema de la salud. La salud no funciona
como funcionaba en el servicio militar, que
era excluyente, si no cumplía los requisitos de
salud el joven quedaba afuera. Aquí, muy por
el contrario, actúa de manera preventiva. Si el
chico tiene algún tipo de problema, la idea es
encauzarlo sanitariamente en el marco adecuado
para que reciba asistencia.
Sra. Fellner. – Dice que son requisitos,
senadora.
Sra. Montero. – El tema del uniforme estuvo
zanjado y el tema de la beca…
Sr. Presidente (Marino). – Perdón, senadora.
Senadora Fellner: si usted después quiere una
interrupción, solicítesela a la senadora Estenssoro, pero no dialoguen porque desvirtuamos
la sesión.
Sra. Montero. – Respecto de la beca dice
que la percepción de dicha beca no obstará la
percepción simultánea de cualquier otro beneficio nacional o provincial al que tenga derecho
el alumno o su grupo familiar. O sea, no es menos, es más. Si está percibiendo algo, este chico
recibe esto como ayuda para poder dedicarse
exclusivamente a su formación educativa y a
su formación en oficios. Además, por supuesto,
a dedicarse al taller de valores. Simplemente
esto, para que quede la lectura conceptual, la
comprensión del proyecto bien hecha para toda
la gente que lo tiene que interpretar.
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Sr. Presidente (Marino). – Senadora Estenssoro: la senadora Fellner le solicita una
interrupción.
Sra. Estenssoro. – Está bien.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Gracias, senadora Estenssoro.
Que quede claro, la beca dice tres asignaciones
como mínimo. O sea, estamos hablando de 660
pesos a más de las otras cosas que da el gobierno
nacional. La beca del gobierno nacional es de
900 pesos, entonces, beca con beca, entre 660 y
900, 900 es más. Usted es contadora, senadora.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: evidentemente, el proyecto del Servicio Cívico
Voluntario ha generado un debate mucho más
intenso y más largo del que habíamos imaginado
cuando se planificó esta larga sesión. Voy a ser
breve porque tenemos muchos temas. Sí creo
que este largo debate está desnudando nuestra
enorme preocupación ante la situación de millones de jóvenes que no estudian ni trabajan,
o que terminan el colegio o dejan el colegio y
realmente no están preparados para el mundo
del trabajo. Éste es un drama que tiene la Argentina y en el centro de esto está el fracaso
de la escuela pública. Lo digo con respeto
porque creo que la escuela pública tiene un
rol fundamental en nuestro país. Sin embargo,
así como hace algunas décadas era realmente
la institución que igualaba oportunidades –y
personas de más de 50 años recuerdan ese patio
donde se encontraban los argentinos de todas las
clases sociales–, ahora, cada vez más, están las
escuelas públicas en los sectores pobres para los
pobres y tal vez las escuelas públicas en barrios
mejores donde van chicos de las clases media y
media alta, si es que van los de la clase media
altas a la escuela pública.
Entonces, cuando uno ve la situación, realmente la escuela pública está teniendo este
problema. Creo que tenemos que trabajar sobre ese tema, sobre qué pasa con la educación
pública en la Argentina, cómo podemos hacer
para mejorar la calidad, para que en las pruebas
de calidad educativa la Argentina no siga fracasando; no digo los chicos, porque los chicos
son víctimas de políticas y de políticos como
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nosotros, que no estamos dando respuesta a una
necesidad de igualar oportunidades.
De manera que voy a pedir permiso para
abstenerme en la votación de este proyecto.
Me parece que trata de abordar un tema, pero
que no da una respuesta real al drama de estos
jóvenes. Yo trabajo desde la Fundación Equidad,
que presido hace diez años, donde enseñamos
el oficio de reparar computadoras, donde damos
alfabetización digital. He estado conversando
con muchos chicos de programas que vienen de
planes sociales de la Nación, de la Ciudad de
Buenos Aires, y uno ve la situación dramática.
Muchos de estos chicos viven en las villas de
Buenos Aires y también del conurbano. Uno
ve la situación dramática en la que viven y una
Argentina que no les está dando respuesta.
No creo que la solución sea que los chicos
vayan a los cuarteles a aprender oficios. No
creamos que aquello que la sociedad civil y la
educación pública no pudieron hacer ahora lo
harán los cuarteles. Me parece que no es una
respuesta realista. Por eso, no voy a acompañar
el proyecto.
Me pregunto qué nos está pasando. Si hace
ciento cincuenta años, cuando la Argentina era
un país muchísimo más pobre, con un Estado
más pequeño, más precario como era la Argentina de Sarmiento, él y muchos otros políticos
pudieron pensar en una educación de avanzada
para nuestro país, que igualara oportunidades,
que nos preparara para el mundo.
Hoy no atinamos a dar respuestas. En los
exámenes de evaluación educativa internacionales la Argentina está en los lugares más bajos
en Latinoamérica. Antes éramos el país más
educado de Latinoamérica.
Me parece que el fondo de la cuestión que
estamos debatiendo y que nos preocupa –por
eso este largo debate– tiene que ver con eso;
con que no estamos preparando a los jóvenes de
los sectores populares para el difícil mundo en
el que les toca vivir. Y si bien creo que hay una
buena intención del proyecto, me parece que si
se embarca la Nación en esta política pública,
realmente no vamos a dedicarnos a lo que nos
tenemos que dedicar y a poner los fondos para
mejorar las escuelas públicas. De manera que
todos trabajemos con los maestros, que hacen
un trabajo increíble. Por suerte, está la escuela
pública, lo que digo es que hace falta más; dotar
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a las escuelas públicas de infraestructura. En la
ciudad de Buenos Aires hemos tenido todas estas marchas porque en ésta las escuelas no tienen
gas, electricidad ni la infraestructura adecuada.
He estado en Tartagal, senadora Escudero.
Allí, que es una zona rica en gas, la población
no tiene gas natural y tiene racionamiento de
agua. Entonces no es raro que pase esto con
esta joven desnutrida y que llegue al hospital en
esas condiciones. Pero enseñarle oficios y que
vaya al cuartel a aprender corte y confección o
carpintería, no va a solucionar esos problemas.
Hay un problema más de fondo, porque se trata de una década en que la Argentina goza de
precios internacionales que han aumentado. En
el caso de los granos que exporta la Argentina,
medidos en moneda estable, los precios han
aumentado 85 por ciento en esta década. O sea
que ha sido una década con recursos extraordinarios y, sin embargo, el resultado negativo
en la educación y el crecimiento de la pobreza
estructural continúan. Éste es el problema de
fondo que, lamentablemente, creo que no estamos abordando como deberíamos.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora Estenssoro, la senadora Vigo le solicita una interrupción.
Sra. Estenssoro. – Cómo no.
Sra. Vigo. – Muchas gracias, senadora.
Es solamente para agregar a lo que está señalando la senadora, que realmente ésta es una
batalla titánica, porque se trata, justamente,
de transformar y crear una nueva mentalidad,
una nueva sociedad de la que, hasta ahora, los
jóvenes estaban totalmente excluidos hasta de
los programas de televisión. Ésta va creando en
los adolescentes y los jóvenes una mentalidad
tal que ni siquiera reconocen la geografía de
su país, y menos la de esta llamada integración
latinoamericana.
Lo que quiero señalar es que, por ejemplo, la
asignación universal por hijo ha sido un hecho
revolucionario. Creo que faltan miles de cosas.
Pero justamente –y coincido con lo que señalaba la senadora preopinante–, este proyecto de
servicios comunitarios suena a que la sociedad
civil se preocupa por los pobres, hace una mirada hacia el costado, se conduele y, entonces,
los mete a todos en los galpones del Ejército.
Y, a su vez, nos tendríamos que preguntar cuál
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es el destino que tienen las fuerzas armadas en
un país como la Argentina, donde se desarmó
y se desarticuló todo el sistema productivo
industrial que tenían esas fuerzas armadas. Si
no, veamos Fabricaciones Militares o la Armada
con respecto a la fabricación de barcos, etcétera.
Creo que éste es un tema muy importante.
Pero no se puede improvisar ni creer que, porque hagamos un proyecto de esta naturaleza, nos
podemos quedar tranquilos y que la sociedad
civil, la democracia, encierre a los jóvenes que
no sirven.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora: el senador Verna, también, solicita una interrupción.
Sra. Estenssoro. – Cómo no.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Verna.
Sr. Verna. – La senadora se preguntaba por
las instalaciones militares. En mi provincia, la
Escuela Hogar “Eva Perón” es, actualmente,
la sede del IV Cuerpo de Ejército. A mí me
gustaría mucho que volviera a ser la Escuela
“Eva Perón”.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en el uso
de la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Evidentemente, éste es
un tema que nos ha estimulado mucho. Respeto el trabajo que hizo el vicepresidente de la
Nación, Julio Cobos, y la senadora Montero,
en su provincia.
Quiero decir que este proyecto, a mi juicio,
no aborda el problema gravísimo que tiene la
Argentina, que es la educación pública. A pesar de haber incrementado el presupuesto, de
haber exigido la terminalidad del secundario
y un montón de leyes importantes que se han
sancionado en esta década, en este Congreso,
vemos los resultados de las pruebas internacionales de calidad educativa. También, hablamos
con los jóvenes acerca de por qué abandonan
el secundario –yo hablo con ellos–, de la falta
de motivación y del hecho de sentir que hay
una sociedad que no les está dando respuesta.
La desesperanza y la conflictividad que vemos
en la vida pública también contribuye a que los
jóvenes no estén motivados para estudiar, para
esforzarse y querer salir adelante.
Voy a pedir permiso para abstenerme respecto
de este programa.
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En cuanto a la inclusión en el Código Penal
de la figura de desaparición forzada de personas, celebro que lo estemos haciendo en esta
sesión. También, voy a acompañar el proyecto
de seguridad bancaria.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
como se ha dicho, me parece que estamos
tratando temas importantes que tienen que ver
con una agenda ciudadana más que con una
agenda política.
Desde ya, adelanto mi acompañamiento
para los proyectos que tienen que ver con la
problemática de la seguridad. Pero considero
importante que, al trabajar este delicado tema,
se sensibilice a la sociedad argentina, independientemente de los estratos sociales, y que
no caigamos en posiciones facilistas, como la
de que con más mano dura se solucionan los
problemas; o en la simplificación de pensar
que todos los problemas de seguridad en la
Argentina están generados por las situaciones
de vulnerabilidad social o de extrema pobreza.
Este tema requiere de la articulación del Estado en todas sus áreas, y del compromiso de los
poderes Legislativo y Ejecutivo, que necesariamente deben implementar políticas públicas en
esta materia que tiendan a recuperar valores con
un fuerte sentido republicano y democrático.
No me voy a explayar respecto de los aspectos técnicos, ya que fueron muy bien explicitados por el miembro informante y analizados
durante este debate, un poco apasionado, que
se generó a partir del proyecto vinculado con
el Servicio Cívico Voluntario.
Soy de los que creen que siempre es conveniente dar un primer paso cuando se trata,
justamente, de mecanismos de resocialización o
de inserción de muchos sectores de la sociedad
argentina que actualmente se encuentran postergados. Por lo tanto, creo que éste es un buen
primer paso y que, como tal, se puede mejorar.
Pero lo que no podemos descuidar es el hecho
de que estos problemas no se solucionan de la
noche a la mañana, y de que, independientemente de las acciones que pueda llevar adelante
el Poder Ejecutivo nacional, está demostrado
que ninguna iniciativa alcanza. Y si hay una
provincia testigo, que medianamente hizo las
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cosas bien y ha logrado el recupero mínimo
de los valores de dignidad –que son afectados
cuando hay excluidos y se pierde la autoestima
y la dignidad, lo cual tiene su correlato en el
desliz necesario hacia factores de destrucción
familiar, como las drogas y otros flagelos–, me
parece que tenemos que acompañarla.
No se trata de una cuestión de ideologías,
sino de sentido común; de la implementación de
un “paquete” de leyes que destrabe situaciones
vinculadas con la seguridad ciudadana, pero,
fundamentalmente, de aquellos proyectos que
tiendan a lograr una mayor inclusión social.
No alcanza con este proyecto. Lógicamente,
se tendrán que destinar recursos humanos y
tecnológicos y direccionar políticas de Estado
serias para garantizar ciudadanía. En ese sentido, la senadora Estenssoro hizo hincapié en
las cuestiones educativas –es cierto, quizás la
materia pendiente sea la educación–, y mencionó que el guardapolvo blanco nos igualaba a
todos, lo cual también es verdad. Sin embargo,
actualmente, el problema de base no está en la
escuela, sino que es previo. El problema previo
se da, justamente, en la pérdida de integración
social. Entonces, cuando la propia familia no
está integrada, porque en la base familiar ni
siquiera se garantiza el sustento cotidiano, lógicamente, las cosas van de mal en peor.
Por lo tanto, en relación con la inseguridad,
creo que ésta puede tener múltiples causas.
Sin embargo, pienso que existen dos causales
principales: las que se vinculan con el crimen
organizado –fundamentalmente, el narcotráfico− y la ausencia del Estado para tratar de
poner un freno; es más, hasta se oculta y quiere
esconderse el problema, ya que no contamos
con información ni estadísticas oficiales en ese
sentido.
Otro de los problemas que ayuda muchísimo
a elevar los niveles de inseguridad es el de la
exclusión y la marginalidad. Al respecto, la
exclusión no es pobreza, y es mucho mayor en
cuanto a sus propios efectos que esta última.
Porque la exclusión no viene de la mano de la
falta de bienes materiales o de ingresos suficientes para la subsistencia de una familia. La
categoría de excluido es, prácticamente, la de
un marginal; es la de aquel ciudadano que se
siente fuera del sistema. Y si una persona está
fuera del sistema, queda al margen del sistema
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educativo y no tiene contención, ni siquiera, en
los niveles básicos de salud; y ni qué hablar de
tener perspectivas para recuperar el sentido en
la propia vida.
Entonces, si a través de este proyecto se
pretende utilizar las instalaciones ociosas de las
fuerzas armadas, para que los chicos de 14 a 24
años puedan culminar sus estudios, se especialicen en algunos oficios, recuperen la autoestima
y tengan la capacidad de luchar y de pelearle
a la vida, para dignificarse a través del trabajo,
creo que estamos dando un gran primer paso.
Seguramente, no alcanzará, pero será el primer
paso de los muchos que se pueden implementar
desde el Poder Ejecutivo nacional.
Para finalizar, noto mucho apasionamiento
en el debate, lo cual está bien cuando se discuten temas relacionados con la seguridad, en
función de las salideras bancarias que se vienen
produciendo, pero también hay que actuar con
madurez y con grandeza para dar los primeros
pasos de algunas cosas que se puedan hacer
bien en la Argentina. Y si hay provincias que
han tomado como puntapié inicial este servicio
voluntario y sirvió para avanzar en un proceso
de inclusión, me parece que hay que tomarlo y
si hay que mejorarlo, se mejorará. No es una
cuestión ideológica, es una cuestión de sentido
común, y el sentido común nos indica que,
desde la política, la agenda ciudadana le ganó
al terreno político; y creo que hoy tenemos que
dar un salto de calidad, y un salto de calidad es
cumplir con los compromisos internacionales
para incorporar la figura de desaparición forzada de personas en nuestro Código Penal. Un
salto de calidad puede ser este primer paso con
las salideras bancarias y, también, un salto de
calidad es la utilización de material o infraestructura absolutamente ociosa que puede servir
para incluir a muchísimos jóvenes que hoy están
excluidos.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: voy a hacer alguna mención vinculada con dos de los temas: el
proyecto del servicio cívico y el proyecto sobre
desaparición forzada de personas.
Respecto del servicio cívico, quiero hacer una
mirada diferente de lo que he podido escuchar,
que tiene más que ver con alguna argumentación
política.
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Quienes llevamos varios años en esta casa,
hemos participado de la sanción de distinto
tipo de leyes. He participado en leyes que
reglamentan principios constitucionales. Por
dar un ejemplo, hoy tenemos a consideración
una de ellas, que es la ley de protección de
glaciares; otras que suplen vacancias legales,
hoy también tenemos una de ellas: la de acceso
a la información. Algunas innovan en diseños
constitucionales o crean nuevas instituciones;
leyes de creación de impuestos, por ejemplo; o
leyes que desde su sanción generan una estructura ideológica que quien tiene que ejecutarla,
incluso, puede administrarla o modificarla. Por
ejemplo, si a alguien se le ocurriera presentar
una ley sobre autarquía del Poder Judicial, cosa
que no está tan lejos, quizás. Entiendo que respecto de todas esas leyes existan diferencias
entre las bancadas por razones ideológicas o
por razones vinculadas con el posicionamiento
de oficialismo y oposición. Uno lo entiende
porque hay razones de peso suficientes para que
se generen diferencias.
Ahora, lo que no entiendo es que se produzcan razones o, por lo menos, se pretendan
presentar esas razones en una ley que crea un
programa, el del Servicio Cívico Voluntario.
Se trata, reitero, de una ley que crea un programa. Programa significa una herramienta de
administración, una herramienta de ejecución
de una política que, inclusive, va a ejecutar el
Poder Ejecutivo, con el signo político que tenga
en ese momento. Lo que aquí votemos, lo va a
administrar, a ejecutar y, por lo tanto, lo va a
poder amoldar, controlar y va a poder superar
cualquier tipo de prejuicios en la implementación este Poder Ejecutivo. Por lo menos, hasta
el 9 de diciembre de 2011.
Sr. Presidente (Marino). – ¿Me permite,
senador Sanz?
Silencio, por favor, así podemos escuchar a
quien está en uso de la palabra.
Sr. Sanz. – Insisto, ésta no es una ley igual
que las otras para generar las diferencias que yo
he advertido a lo largo de este debate. Ésta es
una ley que crea una herramienta y, como tal,
mirando un poco hacia atrás, no recuerdo una
ley que haya generado un programa vinculado
con educación, con salud, con desarrollo social,
con inclusión, que no haya tenido un aporte
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mayoritario, que haya tenido una votación tan
dividida.
Como ley que crea un programa, quiero
centralizar cuáles son las ventajas, las miradas
positivas que tiene, que no son diferentes de
otros tantos programas que hemos aprobado por
ley a lo largo de los años. Recuerdo programas
vinculados con el área de salud y de educación.
En primer lugar, es un aporte. No es ni un
obstáculo a programas actuales ni un reemplazo
de programas actuales; es un aporte, una suma.
Debe sumarse a lo que hoy existe. Insisto en
esto porque, en muchas de las alocuciones, he
escuchado argumentaciones que, más allá de lo
que se dice, se colocan en la postura de decir que
viene a reemplazar un programa existente –lo
cual no es así– o a obstaculizarlo o disminuirlo,
lo cual tampoco es correcto. Y si alguien tiene la
visión de que un nuevo programa, sumado a los
que hoy están en ejecución, puede significar una
disminución presupuestaria es algo que está en
nuestras manos, porque lo deberemos discutir a
la hora de analizar el proyecto de presupuesto.
Si se pretende que un programa nuevo sirva de
complementación, pues habrá fondos diferentes
para ese programa sin necesidad de obstaculizar
lo existente. Entonces, en primer lugar, es un
aporte.
En segundo lugar, insisto en algo que ya
mencioné. Lo va a ejecutar quien tiene la responsabilidad de la administración, ya que no se
trata de un programa que se hará operativo desde
la propia norma sino que será ejecutado por el
gobierno nacional y las provincias que adhieran a
él. Obviamente, si las provincias adhieren a él es
porque, previamente, han hecho una evaluación
de que les interesa, les importa, les conviene y
están de acuerdo con el programa. Entonces, tener en cuenta que quien va a ejecutar el programa
puede ser alguien que, quizás, desde la visión parlamentaria, tenga diferencias, no implica ninguna
clase de problemas, ya que la aplicación tiene
que ver con la propia operatividad del programa.
La tercera cuestión, como aporte, se relaciona
con el hecho de tener una particularidad especial. Si bien existen otros programas nacionales
y algunos provinciales que contemplan algún
aspecto, la particularidad mencionada se refiere
a que concentra tres aspectos que no sé si se dan
en otros programas, algo que fue mencionado
en la intervención un tanto especial que tuvo el
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presidente de la Cámara. Concretamente, me
refiero a la terminalidad en materia educativa,
la capacitación en oficios y la construcción de
valores. Esas tres facetas no se ven juntas en
ningún otro programa, más allá de que hay otros
que tienen una o un par de ellas.
La cuarta cuestión es que esto tiene como
antecedente la implementación y el éxito en una
provincia. Esto no hay que minimizarlo. Que lo
diga la senadora Montero, que fue ministra de
ese gobierno, está muy bien. Que lo diga yo,
que participo políticamente y que formo parte
de la misma agrupación política, también puede
estar muy bien. Pero hay gente que ha dicho
cosas sobre este programa que están fuera de
toda sospecha.
Primer discurso del gobernador Celso Jaque
en la Legislatura de Mendoza el 1° de mayo
de 2008, al asumir su cargo. Dijo entre otras
cosas: “Otro programa digno de mención es
el de Servicio Cívico Voluntario, que se ha
rediseñado para concentrarse en la población
joven de entre 18 y 26 años...”. Se trata de un
programa rediseñado por su gobierno en cuanto
a la edad. Y continúa: “...que no ha concluido
sus estudios y ahora puede definir su vocación
al tener la posibilidad de formarse en distintos
oficios. A partir de ahora, se aplicará en toda
la provincia”. Hay que decir que, como era un
programa Piloto, no se aplicaba en toda la provincia, y el gobernador que sucedía al presidente
del Senado marcaba esta nueva opción.
Aludió a esto como una muestra de continuidad de cosas que se han hecho bien en la
provincia. Digo estas cosas para traer una referencia de algo que decían otros actores y que
no tienen, probablemente, la misma implicancia
partidaria que algunos de nosotros.
Entonces, he dado cuatro argumentos que
significan una mirada positiva. Pero la pregunta
es: con toda esta base de argumentos, ¿por qué
se termina con una votación dividida? No me
acuerdo de discusiones de programas vinculados con cuestiones sociales que concluyan con
votaciones divididas. ¿Acaso no hubo espacios
para enriquecer la norma en comisiones? No.
Es cierto que se ha dicho que faltó el debate
en la Comisión de Educación y Cultura. Pero
algunos reflexionamos que cuando la reunión
de labor parlamentaria estableció el cronograma
de debate de los proyectos de seguridad, incluyó
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esta norma cuando, en realidad, este proyecto
tiene muy poco de seguridad y mucho de inclusión social, de educación y de otras cosas. Y
se fijó en la reunión de labor parlamentaria, de
la cual participan todos los bloques. Entonces,
hoy resulta casi extemporáneo quejarse de esa
situación, por más que, en el fondo, podría haber
pasado y haber tenido un enriquecimiento en la
Comisión de Educación.
Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿alguien se
ha sentido obstaculizado en su legítimo derecho
de poder enriquecer el proyecto, de participar
en las comisiones, o de aportar muchas de las
cosas que he escuchado aquí? Por ejemplo, si
la vestimenta debía decir “vestimenta”, en lugar
de “uniforme”, aclarándolo en la norma. O el
tema de los sexos, como luego se aclara en los
otros proyectos. Yo arranco sin esa distinción,
creyendo que involucro obviamente a ambos
sexos, y la senadora Montero, cuando presenta
su proyecto, lo aclara; el senador Pampuro,
también; como corresponde en una Cámara parlamentaria donde un proyecto original, luego,
es enriquecido por otro proyecto o en la propia
discusión de una comisión.
¿Alguien no tuvo espacio para enriquecer
esta iniciativa? ¡No! ¡Todos hemos tenido
ese espacio! La pregunta es por qué no se ha
participado desde el comienzo en ese debate
en las comisiones. ¿Es porque no hay espacio
ahora? ¡Tampoco! La respuesta es negativa.
Ahora hay todo el espacio del mundo. Es más,
estoy en condiciones de adelantar que hay una
observación del senador Cabanchik que estamos
en condiciones de aceptar. Creo que es en el
artículo 6º. Recién lo hablamos con la senadora Escudero. Por lo tanto, aquí también, en el
recinto, se pueden efectuar enriquecimientos,
observaciones, aclaraciones, salir de los prejuicios y plantear toda cuestión tendiente a que
se obtenga la mejor ley.
Sin embargo, la respuesta es que hay diferencias ideológicas. Aquí me voy a detener. Las
he escuchado hoy, tres o cuatro veces. Quiero
que alguien me explique esto. Lamento enormemente que en este debate no esté el senador
Pampuro. Uno tiene mala suerte en estos debates
a veces, porque los protagonistas que uno quisiera que estuvieran no están. Alguna vez, en un
debate jurídico me faltó un contendiente jurídico
del oficialismo, y hoy está faltando alguien que
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me hubiera gustado enormemente que estuviera
sentado aquí, que es el senador José Pampuro,
para poder discutir estas cuestiones ideológicas.
¿Cómo es esta cuestión ideológica? Quiero que alguien me conteste, porque en 2005,
cuando el presidente de este país era Néstor
Kirchner y el ministro de Defensa era José
Pampuro, no había cuestiones ideológicas para
firmar un convenio con la provincia de Mendoza
para hacer exactamente lo mismo que establece
esta norma. Es decir, en ese momento, no había
diferenciación ideológica, ni estigmatización
de los jóvenes, ni condena de militarización,
ni nada. ¿Kirchner y Pampuro, en el año 2005,
no sabían lo que firmaban, inclusive con fondos
de la Nación? Además, luego Pampuro, como
senador de la Nación, presentó un proyecto
exactamente igual. ¿También tiene una carga
ideológica que el bloque del oficialismo hoy le
reprocha al proyecto? Por eso, insisto: no voy
a realizar la defensa de Pampuro. Me hubiera
gustado mucho que él estuviera aquí, para poder
defenderse de lo que he escuchado, en el sentido
de que aquí hay reproches ideológicos respecto
al proyecto.
Pero insisto: es exactamente el mismo proyecto; prácticamente su columna vertebral.
Entonces, si Kirchner y Pampuro no tuvieron
ningún empacho ideológico, funcional, ni de
ninguna naturaleza para llevar adelante esto
como política conjunta de Nación y provincia
en 2005; si Pampuro tampoco tuvo ningún empacho en presentar un proyecto desde la bancada
del oficialismo –aviso a la senadora Fellner que
no voy a otorgar interrupciones, porque yo no
las he pedido en todo el día–, entonces, tampoco
hay una cuestión ideológica en el medio.
Por eso, y en conclusión, creo que es mucho
más edificante que se diga que hay una decisión
política de votar en contra de este proyecto. Hay
una decisión política del oficialismo de votar en
contra de esta iniciativa. Será respetable. Pero es
preferible que se diga. Yo tengo, para mí, cuál es
la decisión política, es decir, que este proyecto
está personificado en una figura política.
Si este proyecto se hubiera hecho en 2007,
lo hubieran apoyado con las dos manos. Pero
como se presenta ahora y la relación política es
con la persona que lo personifica –que es usted,
señor presidente–, entonces, la decisión política
del bloque oficialista es votarlo en contra. Y
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luego, se buscan todos los argumentos. Y que
Pampuro no esté sentado en su banca para poder defenderlo, como podría hacerlo, desde la
bancada del oficialismo.
De tal modo que hay que decir las cosas. Lo
peor es que nos engañemos a nosotros mismos.
Hay que decir las cosas. Me parece que lo peor
es que nos engañemos a nosotros mismos.
Con respecto al tema de la desaparición forzada de personas, quiero señalar que nosotros
estamos totalmente de acuerdo con el proyecto
en tratamiento, más allá de que anoche tuvimos una discusión enriquecedora e intensa
en nuestro bloque. Ustedes habrán advertido,
cuando habló el señor senador Cimadevilla,
que hay miradas distintas dentro de nuestro
propio bloque, a pesar de lo cual vamos a votar
todos a favor, más allá de algunas reservas –tal
como indicó el señor senador Cimadevilla–.
Y lo vamos a hacer porque creemos que esto
salda una deuda: la Argentina asumió una
responsabilidad cuando firmó la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas en Belém do Pará, Brasil, en 1994 y
que, luego, ratificamos en 1995 a través de las
leyes 24.556 y 24.820. Nosotros asumimos un
doble desafío o una doble responsabilidad: una,
ante la comunidad internacional, y la otra en el
propio derecho interno. Nosotros estamos en
deuda porque este delito tipificado en la Convención Internacional no lo tenemos tipificado
por más que existan algunas asimilaciones, pero
el delito específico, tipificado como tal, no lo
teníamos en el derecho positivo interno.
No voy a extenderme demasiado sobre esta
cuestión porque ya se explayó con precisión la
miembro informante senadora Escudero, pero
quiero vincular esto a la figura del arrepentido,
que también discutimos anoche en nuestro bloque. En verdad, ya tenemos en el derecho positivo la figura del arrepentido: nosotros fuimos
parte del debate acá sobre la trata de personas,
donde existe esa figura, y también la tenemos
en privación ilegítima de libertad agravada y en
secuestro extorsivo agravado.
Sra. Escudero. – Y también en narcotráfico.
Sr. Sanz. – Así es, también en narcotráfico.
O sea que no es una figura novedosa en nuestro derecho penal interno. Pero además de ello,
yo también quiero dejar sentado acá, porque el
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señor senador Cimadevilla lo dijo casi como
una suerte de desafío –que tenemos que tomar
en cuenta–, que debemos incorporar a esto
como una figura del derecho penal. Porque lo
cierto es que se trata de una figura novedosa e
interesante que no afecta para nada el artículo
18 de la Constitución y que, a mi entender,
ayuda a la Policía Judicial, al Poder Judicial y
al esclarecimiento de los delitos.
Seguramente, el tema de las salideras bancarias va a ser abordado por el señor senador
Morales al final, por lo que sólo me resta decir
que nosotros estamos a favor de la sanción de
los tres proyectos que conforman el paquete de
iniciativas en tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: como
miembro informante y antes del cierre a cargo
de los jefes de bloque, quiero hacer algunas
reflexiones.
En primer lugar, quiero destacar el trabajo
en conjunto de las comisiones sin la histeria
que, a veces, caracteriza a la derecha, cuando
suele empujar a más penas, a más delitos, a más
cárcel y a más prisión y sin el dejar hacer de
la izquierda, para quien todo está bien y, si le
molestan las estadísticas, las esconde.
Quiero aclarar algo que dije al principio:
cuando hablé de ignorancia y mala fe me referí
a las críticas que se habían recogido desde un
matutino. Y me expresé de esa manera porque
además de decir cosas del proyecto que este no
dice me mencionaba como autora de una ley de
derribo cuando, en realidad, ésa fue una iniciativa del senador kirchnerista y hoy gobernador
del Chaco, Capitanich.
Quiero decir que aquí no estamos para obedecer al Poder Ejecutivo y legislar solamente sobre
aquellos proyectos que el Ejecutivo apoya, sino
al revés: la Constitución dice que nosotros,
desde el Congreso, fijamos las políticas y el
Ejecutivo tiene que ejecutar esas políticas y que
se debaten aquí y que se resuelven conforme a
las mayorías democráticas.
Otro tema que tiene que quedar bien claro
es que pobreza no es delito, pero pobreza sí
es violación de derechos humanos esenciales.
Considero que el debate sobre servicio cívico
ha sido muy interesante. Como ha sido enrique-
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cido por el aporte de muchos senadores, quiero
proponer algunas modificaciones al dictamen.
En el artículo 2°, inciso 2, y en el artículo 4°
que se agregue “artes”, es decir, que la formación sea en “artes y oficios”.
En el artículo 6° que quede claro que el dictado de los cursos estará a cargo del personal
que designe cada jurisdicción y el Ministerio
de Educación de la Nación en su caso, es decir,
eliminar la frase “idóneo de dichas fuerzas”.
O sea, que no haya ningún tipo de formación
o educación que se imparta por afuera de las
autoridades de educación de la Nación y de las
provincias.
Me pareció importante este aporte que hicieron el senador Cabanchik y la senadora Díaz.
También me pareció importante la experiencia
en Tierra del Fuego. La senadora Bortolozzi
–lástima que no está ahora– nos contaba que
se hizo una experiencia similar en la provincia
de Formosa. Por otro lado, la senadora Fellner
quiere que se autorice el uso del femenino
en la redacción. Entiendo que perfectamente
se puede autorizar para que por Secretaría se
haga la corrección respectiva, o sea, donde diga
“ciudadano” se agregue “o ciudadana”. Pero
quiero recordar que cuando se aprobó la ley de
matrimonio se hizo una involución porque se
volvió al masculino y todos desde el oficialismo
abrazaron y votaron calurosamente la vuelta
al género masculino y eliminaron las palabras
“esposa” y “madre” del Código Civil.
Sr. Presidente. – El señor senador Cabanchik
quiere hacer una aclaración.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: como me
había comprometido a re-redactar el artículo 6°
porque tenía que ver con esa observación, así lo
hice, y si quieren lo leo.
Sr. Presidente. – Sí, léalo.
Sr. Cabanchik. – El primer párrafo del
artículo 6° quedaría redactado de la siguiente
manera: “El Servicio Cívico Voluntario se
desarrollará en instalaciones de las fuerzas
armadas que se encuentren disponibles o en
otras instituciones con capacidades ociosas que
resulten apropiadas para tal fin. En el caso de
que las mismas no fueran suficientes se deberá
articular a través de los mecanismos pertinentes
el uso de la infraestructura de otras entidades
estatales dentro de cada jurisdicción”.
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Segundo párrafo: “Los ministerios de Educación y de Defensa de la Nación y los organismos provinciales respectivos designarán
personal para el cumplimiento de los fines de
la presente ley”.
Tercer párrafo, y último: “Las tareas educativas serán desempeñadas únicamente por
personal docente y por personal técnico especializado. El personal militar podrá desempeñar
tareas administrativas y en caso de ser requeridas podrá ser convocado para la capacitación
técnica en oficios y deberá ser supervisado en
estas labores por personal designado por el Ministerio de Educación nacional o los organismos
provinciales correspondientes”.
Sr. Presidente. – ¿Acepta la comisión?
Sr. Escudero. – Sí, aceptamos la reformulación del artículo 6°.
Sr. Presidente. – Cierran el debate los presidentes de bloque.
Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: anticipo en
nombre del bloque PJ La Pampa que vamos a
acompañar las tres iniciativas que en lenguaje
mediático el senador por Córdoba denominó
“combo de seguridad”.
Me iba a referir sólo al tema del expediente
C.D.-50/10, conocido como ley de salideras
bancarias, aunque debería llamarse ley contra
las salideras bancarias. Pero a raíz del debate
que ha suscitado la iniciativa de Servicio Cívico
Voluntario y que ha aclarado el senador Sanz
en su intervención, no puedo dejar de comentar
desde el bloque PJ La Pampa, habida cuenta
del debate que ha habido en la provincia en el
que se involucró a las personas que firmaron la
iniciativa, que vamos a votar para no dejarlo tan
solo al senador Pampuro.
Por eso vamos a acompañar esta iniciativa.
En cuanto al proyecto de ley sobre salideras
bancarias, en primer lugar hacemos nuestra la
interpretación de la senadora Liliana Negre de
Alonso cuando dijo que el Banco Central no
tiene autoridad para tomar esta medida. Pero
además nosotros preferimos que sea por ley,
porque los directores del Central hablan con los
banqueros y nosotros hablamos con los bancarios y con los usuarios. Y la verdad es que los
banqueros mintieron cuando estuvieron en el
Senado, porque dijeron que técnicamente no se
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podía dar solución al problema de la inhibición
de los celulares y la inhibición se puede hacer;
dijeron que era un sistema muy caro y, como
acaba de decir la miembro informante, cuesta
200 dólares; y dijeron que esto estaba todo ya
resuelto. Por esta razón, como compartimos
la suspicacia que tiene el senador Artaza con
respecto a los banqueros, es que preferimos
hacerlo por ley.
Reconocemos algo que dijo uno de los
afectados por el último hecho, quizás el más
resonante, en el sentido de que esto es un parche. Sí, es un parche, pero es un parche que
pone al Congreso a considerar un tema que es
preocupación de toda la sociedad y que, como
dijo la senadora Escudero, es el primer paso de
una discusión que se va a seguir dando en la
Comisión que ella preside.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – En primer término
deseo expresar la felicitación al trabajo de la
comisión que preside la senadora Escudero,
que con muchísimo esfuerzo ha logrado trabajar
y finalizar estos tres dictámenes, y que tiene
avanzados los estudios y los debates –aunque
aún faltan terminarlos– sobre otros tres temas
que están referidos al mismo problema de la
inseguridad. Me refiero al proyecto sobre emergencia en materia de seguridad de la senadora
Duhalde, al proyecto sobre los desarmaderos de
autos del senador Pichetto y al proyecto sobre
armas de la senadora Escudero, al que se ha
hecho referencia hoy al momento de plantearse
la cuestión de privilegio.
Son seis temas fundamentales en los cuales
los integrantes del Interbloque del Peronismo
Federal han trabajado con mucho entusiasmo
para procurar empezar a transitar un camino a
fin de enfrentar los gravísimos problemas de
inseguridad que viven los ciudadanos en la Argentina. Sabemos perfectamente bien que este
es un paso; tal vez sea un pequeño paso, pero
es empezar a transitar el camino, y creo que es
muy importante.
Nuestro bloque va a votar afirmativamente
los tres proyectos.
El proyecto de desaparición forzada de
personas, como se ha explicado, es un avance
importantísimo para recoger principios de los
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tratados internacionales y para establecer tipificaciones a delitos que afectan a la libertad de
las personas. Creo que es un avance importante
y creo que será aprobado por unanimidad.
Me voy a referir al tema de las salideras
bancarias.
Comparto lo que acaba de expresar el senador
por La Pampa en el sentido de que nosotros
tenemos que preocuparnos por los ciudadanos,
por los usuarios, por los bancarios. Los banqueros no van al cajero, tienen los beneficios
del cajero.
Por los empleados que atienden –que en
algunos casos incluso hay sospechas sobre si
pueden ser cómplices–, por los ciudadanos,
por los usuarios, por los miles de casos de
asaltos que se producen a personas que han
retirado dinero de las cajas de los bancos que
con muy poco dinero los bancos podrían evitar,
me parece que dictar una ley que reglamente el
tema y que empiece a transitar el camino para
corregir esto es sumamente positivo. Pero lo que
es sumamente grave es lo que se ha señalado
acá acerca de la reglamentación y de esta burla
que pretendió hacer el jefe de Gabinete o algún
funcionario respecto de si este proyecto de ley
servía o no comparándolo con la resolución de
la presidenta del Banco Central.
La presidenta del Banco Central violó la ley.
No es bueno para un país que la presidenta del
Banco Central, que ha finalizado su mandato,
a la que le han pedido acuerdo –que creo que
lo debemos tratar y darle su aprobación o no,
donde cada uno se haga responsable de cómo
vota–, esté designada en comisión o por un año
y medio con el acuerdo tácito del Senado. ¡No,
no, no! Ha violado la ley.
El 24 de agosto terminaron las facultades delegadas al Poder Ejecutivo. En la interpretación
estricta, no existen más facultades delegadas.
Pero supongamos la otra interpretación, la flexible, la que sigue dándole atribuciones de más al
Poder Ejecutivo en detrimento del propio Poder
Legislativo, tampoco por esa interpretación es
la funcionaria que la ley indica que debería
dictar las resoluciones, porque –como bien lo
ha señalado la senadora por San Luis– las personas que deben dictar una norma en el caso
de que existieran esas delegaciones, serían el
presidente de la Nación y el jefe de Gabinete.
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Así que hay una flagrante violación. Además,
dictar la ley significa asumir el compromiso
y dar el valor que corresponde a un tema que
preocupa a miles y miles de ciudadanos. Que
la ciudadana afectada gravemente y que perdió
un hijo en el asalto piense en irse del país, es
verdaderamente conmovedor. Creo que debemos actuar con toda urgencia y severidad en la
forma prudente que se ha propuesto.
También es conmovedor cuando al referirse
al Servicio Cívico la senadora por Salta habló
de lo que pasó en Tartagal; un hecho más de los
tantos que ocurren en Tartagal. Murió una joven
de 20 años por desnutrición y deshidratación.
Yo me tomé el trabajo de leer un poquito más
sobre este asunto; ella tenía muchas cosas que
decir y tal vez no leyó todo.
Pensemos en una mujer de 20 años, que fue
llevada el miércoles al hospital Juan Domingo
Perón de Tartagal, que murió por desnutrición,
por deshidratación, por malas condiciones de
higiene, por miasis que –según la definición–
es una parasitación de tejidos y órganos de
vertebrados por larvas de mosca y por sepsis,
definida como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica ante una infección grave. Por
lo tanto, creo que cuando estamos tratando de
que los jóvenes puedan tener una oportunidad
voluntaria de finalizar sus estudios, que puedan
tener una oportunidad voluntaria de prepararse
para un oficio y que el Estado asista a esas personas con una beca –que les paguen para que se
preparen, que les paguen para que estudien– es
una forma, creo yo muy positiva, para atender
a un sector, al más desprotegido de la sociedad.
Yo me pregunto que pasaría si Eva Perón
leyera esto. Esto fue en Tartagal, pero en cualquier lado del país ocurren o pueden ocurrir
casos similares. ¿No es un tema de suficiente
preocupación? ¿No es un tema que debemos
encarar sin politizarlo?
Aunque el senador Sanz fue sumamente claro, yo voy a hablar más claro: esto servía para
formar la concertación. Ahí no había problemas
ideológicos porque el senador Pampuro tiene
reconocidas condiciones de diálogo. Seguramente valía para entablar un diálogo que servía
a una causa, que parecía mucho más noble aún,
que era encontrar propuestas comunes entre
dirigentes. Después, por problemas que no son
nuestros, no funcionó.
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El Peronismo Federal no tiene nada que ver
con eso, no construyó la concertación ni estaba
de acuerdo; nosotros votamos en contra y volveríamos a hacerlo. Entonces, ahora esta todo
mal. Lo que antes estaba todo bien, ahora está
todo mal. Sin embargo, resulta que tenemos
problemas que solucionar, necesitamos que
nuestros chicos puedan capacitarse. Es voluntario, no están obligando a nadie a que se capacite. Estamos dándole la oportunidad de que se
capaciten aquellos que hoy están en situación de
vulnerabilidad. Es de estricta justicia darles la
oportunidad. Y darle una oportunidad para que
finalicen sus estudios, para que se dignifiquen
en el estudio y en el trabajo.
Considero que deberíamos reflexionar; los
tres temas propuestos más los otros tres temas
que nos quedan por considerar, tratan de abordar
desde diferentes perspectivas el problema de
la inseguridad en la Argentina. Es muy grave,
es de una tremenda preocupación para los ciudadanos que a veces no se quiere reconocer,
algunos nos informan que han disminuido los
delitos, después salen los informes oficiales que
desmienten a los que nos dijeron que los delitos
habían disminuido, porque han aumentado.
La inseguridad es un problema tremendo, es
un problema grave, es un problema que afecta
a la familia, a los ciudadanos y a los vecinos,
es un problema que nos afecta a todos por igual
y debemos darle una batalla a fondo. Debemos
tener el coraje de tratar el tema de las armas
con las correcciones, con la prudencia y con la
inteligencia que el Senado puede aportar. Debemos tratar el tema de le emergencia para que
el Estado nacional pueda tener los instrumentos
para asistir a las provincias para que se combata
el delito y se haga la prevención necesaria.
También debemos tratar con coraje el tema de
los desarmaderos, la cultura nacional no puede
ser la de fomentar que los ladrones de autos
tengan la forma de comercializar fácilmente
sus partes. Es sorprendente; me contaron que
hasta las compañías de seguros están en contra de la ley porque ellos quieren vender a los
desarmaderos los autos que han sido robados
y luego recuperados. No se entiende, es una
Argentina equivocada. Este es el rumbo que
debemos tomar los líderes para transformar las
cosas que están mal. Si vemos que algo está mal,
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debemos asumir la responsabilidad histórica de
corregirlo.
Por eso felicito a la comisión, porque ha hecho un trabajo importante. Hoy avanzamos en
tres temas y en las próximas semanas lo haremos
con otros tres más. Si el Senado va trabajando
de esta forma, si tratamos el tema del 82 por
ciento móvil, sea cual fuere el destino, como
lo está haciendo la Comisión de Trabajo, que
también lo está considerando en forma eficiente,
si dejamos las cuestiones políticas partidarias
a un costado y enfrentamos los problemas que
tiene la Argentina, seguramente vamos a poder
construir un país mejor.
Por todas esas razones, el Peronismo Federal
–el Frente Federal– va a votar los tres proyectos
en forma afirmativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: llegamos a
esta sesión luego de que en labor parlamentaria
definimos oportunamente que justo hoy, 29 de
septiembre, pudiésemos abordar una agenda
de temáticas que tuvieran que ver con políticas
de seguridad.
Hubo algunas modificaciones que tuvieron
que ver con la realidad; pero como acaba de
plantear el senador Adolfo Rodríguez Saá, se
trata del abordaje de seis proyectos que forman
parte, no diría de un combo –porque me parece
que es un poco peyorativo para todo el esfuerzo
que ha hecho la comisión, la senadora Escudero
y otros senadores de las distintas bancadas–,
sino de temas que tienen que ver con un aporte
que haga el Senado de la Nación y el Congreso
de la Nación en esta materia.
La decisión que tomamos en labor parlamentaria fue definida en un marco del abordaje
transversal de todos estos proyectos, inclusive,
con el aporte de proyectos del Frente para la
Victoria: del gobierno; de legisladores del
partido oficialista; también, aportes desde la
oposición. Con una consigna: mostrar al Congreso debatiendo un tema transversal, un tema
que exprese una posición política del Congreso
institucionalmente en un asunto que es muy caro
a la sociedad argentina y que tiene que ver con
un problema que hay que resolver, que es el
tema de la inseguridad.
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Se trata de un tema que, en término de responsabilidades, nos corta también transversalmente a todos; un tema en el que no hay espacio
para la ventaja. Podrán establecerse niveles de
responsabilidades de los actores políticos y sociales en esta materia, pero me parece que es un
tema sobre el que, en todo caso, todos tenemos
responsabilidades.
Así que, desde ese punto de vista, dijimos:
“Vayamos a una sesión para que, de esta
manera, transversalmente, abordemos algunas cuestiones. Si el abordaje es transversal,
entonces, estamos en un escenario que nos
puede posibilitar hablar de la seguridad como
política pública”. Así venimos. Llegamos con
tres proyectos de los seis. Hemos asumido en
labor parlamentaria el compromiso de tratar los
otros tres proyectos. El tema armas ya tiene un
punto, un nivel de definición en la comisión
que está bastante trabajado, con participación
de todos los sectores, de todos los actores. Es
una cuestión que, como dijimos al inicio de la
sesión, viene siendo trabajado, por lo menos por
el Senado, hace cinco años.
El tema “desarmaderos” es una iniciativa
del senador Pichetto, que también tiene que
ver con la modificación de la lógica de una ley
que hemos aprobado con anterioridad y que, en
verdad, yo personalmente comparto; esto, aunque por allí podemos tener, inclusive, algunos
disensos aun dentro de nuestro propio bloque.
En ese sentido, seguramente, tendremos que
seguir haciendo un esfuerzo la semana próxima
para lograr un abordaje y una síntesis que nos
permita ir a la raíz del problema. Como ha dicho
el senador Rodríguez Saá, en todos estos temas
hay muchos intereses que se cruzan. Creo que
vamos a tener la capacidad para darle un corte
y llegar a un buen texto para la próxima sesión.
Está el tema emergencia de seguridad también, que ha presentado la senadora Hilda
“Chiche” Duhalde. El origen del debate y de
poner en la agenda el tratamiento de estos temas
tuvo que ver con esa iniciativa. Porque recuerdo
que Chiche en todas las sesiones, planteaba la
cuestión de la preferencia para el tratamiento de
ese proyecto, entre otros. Así que, respecto de
esos tres proyectos, creo que vamos a estar en
condiciones –si seguimos con este esfuerzo– de
abordar su tratamiento en la próxima sesión.
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Pero estamos hoy frente a tres proyectos que
vamos a tratar y que son el aporte del Poder
Legislativo, en este caso, del Senado. El aporte
de medidas concretas en materia de políticas
de seguridad que tiene que hacer el otro poder
del Estado, que tienen que ejecutar los otros
poderes del Estado. Ahí también he visto algunas encuestas, especialmente, en la provincia
de Buenos Aires, referidas específicamente al
tema de la seguridad. Y la verdad es que la gente
nos responsabiliza a todos. Nos responsabiliza
a nosotros, a la política, fundamentalmente.
Responsabiliza, también, a la Justicia. Responsabiliza a las fuerzas de seguridad. Así que en
esto de no poder todavía bajar los indicadores
de inseguridad, caemos en la “volteada” todos.
Sin perjuicio de las responsabilidades que nos
abarcan a todos, hay distintos niveles. De hecho,
el debate tiene que ver con algunos datos que se
habían brindado por parte del Poder Ejecutivo y
que daban cuenta de una realidad que no existe.
Primero, en el Ministerio de Justicia y Seguridad, se había dicho que el delito había bajado
un 40 por ciento. Después, resulta que corrigen
esa información: el delito ha crecido en el país,
en los últimos tiempos, un 7 por ciento; y en la
provincia de Buenos Aires, un 25 por ciento. Por
eso que ¡ojo! El tema de la provincia de Buenos
Aires no es sólo de la provincia de Buenos Aires
ni la responsabilidad es sólo del gobierno de la
provincia. Desde ya que los que gobernaron
veinticinco años la provincia de Buenos Aires
tienen más responsabilidades, pero también la
tenemos quienes ejercemos el rol de oposición
cuando no podemos articular propuestas que
sean efectivas y lleguen a ejecutarse.
El tema de la provincia de Buenos Aires en
materia de inseguridad y de educación –después
se verá por qué la vinculación con educación–
no es sólo problema de la provincia sino que
es una cuestión de abordaje en el marco de una
política nacional. Porque, por ejemplo, en materia educativa, el 38 por ciento de la matrícula
de todo el país está en Buenos Aires. Entonces,
el Poder Ejecutivo tiene que tomar medidas y,
también, nosotros, hacer un aporte. No es que
vamos a resolver el problema de la inseguridad
con las leyes que se están debatiendo. El tema
del Servicio Cívico Voluntario no es la panacea;
constituye un aporte que se suma a las distintas
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políticas que ya está ejecutando el Poder Ejecutivo en los distintos programas.
Se ha descalificado el proyecto por diversos
motivos –ha sido muy claro el senador Ernesto Sanz–, que van desde un corte ideológico
hasta el origen de la iniciativa presentada por
distintos senadores. Tal vez, el hecho de que la
experiencia haya sido ejecutada concretamente
en la provincia de Mendoza, por parte del presidente de esta Cámara y, en aquel entonces,
del ministro de Defensa, el senador Pampuro,
sea alguna de las razones que lleve a algunos a
descalificar –mal, creemos; indebidamente– esta
iniciativa. Porque es un aporte que, en verdad,
no se tendría que hacer si las cosas, en materia
educativa, estuvieran bien en el país. Y estamos
mal; en verdad, estamos muy mal.
Todos los argentinos –particularmente el
gobierno, pero también nosotros, como argentinos– tenemos que darnos cuenta de cómo es
posible que siendo la Argentina el país que más
invierte en educación –según la ley de financiamiento educativo, estamos invirtiendo el 6
por ciento del producto bruto, más la inversión
que hay que adicionar del sector privado, que
se mide en 2,5 o 3 puntos del producto bruto–,
con más de 8 puntos del producto bruto, los
resultados son tan magros.
Acá, lo que vamos a tener que explicar es
cómo es que en ocho años de crecimiento no
sólo no hay menos pobres, aunque el INDEC
diga que hay un 12 por ciento de pobres. Claro,
lo que ocurre es que la canasta, para estar por
arriba de la línea de pobreza, para el INDEC, es
de 1.100 pesos y la canasta real está por encima
de los 2.200 pesos. ¡Por ahí, estamos dejando
a más de la mitad de los pobres debajo de la
alfombra! Entonces, éste es un problema. ¡Pero
lo cierto es que habrá que explicar al mundo,
a la región, a Latinoamérica –nos tenemos que
explicar a nosotros mismos–, cómo es que en
ocho años de crecimiento sigue habiendo el
mismo nivel de pobreza! ¡Pero lo peor es cómo
es que en esos ocho años de crecimiento hayamos bajado la calidad educativa! ¡Cómo es que
entregamos al país dos escuelas, dos sistemas
educativos!
Cuando Sarmiento se ilusiona y plantea el
modelo educativo, era uno solo para todos. Se
trataba de un modelo universal, para todos, es
decir, para pobres y para ricos. Y cuando le
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entrega el modelo a Montt, el presidente de
Chile, éste lo rechaza porque su país asumía el
proyecto educativo inglés; o sea que había una
educación para los pobres y otra para los ricos.
En las escuelas, a los pobres les enseñaban historia chilena, mientras que a los ricos, historia
chilena y universal, y lo mismo sucedía con el
resto de las materias y ciencias.
Pero 150 años después y luego de ocho de
crecimiento en la Argentina, resulta que Chile,
actualmente, cuenta con una escuela única y
universal, es decir, para pobres y para ricos. Y
nosotros, con una escuela para ricos y otra para
pobres; la escuela pública es para los pobres.
Esa es la situación que tiene que explicarse, o
sea, cómo con ocho puntos del producto bruto
invertidos en materia educativa, tenemos problemas de deserción escolar y de repitencia,
que especialmente se dan en el conurbano
bonaerense. Por cierto, la provincia de Buenos Aires, en 1997, era la segunda en calidad
educativa y en contención escolar; sus niveles
de deserción eran muy bajos. Sin embargo, en
2007, la provincia de Buenos Aires se ubicaba
en el penúltino lugar; el último lo ocupaba
Santiago del Estero. ¿Qué sucedió en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 38 por
ciento de la matrícula? Se trata de un problema
que excede a las autoridades bonaerenses, ya
que la provincia tiene un déficit anual de 5 mil
millones de pesos.
Entonces, resolver la problemática de la
inseguridad tiene que ver con contar con una
política educativa y, también, social. Y, además,
con disponer de una política que no sólo sea para
la provincia de Buenos Aires, sino que, a partir
de que el 38 por ciento de la matrícula está en
la provincia de Buenos Aires, sea la base de un
proyecto nacional.
Esto es lo que hay que explicar. No tendríamos que acudir a programas para resolver el
problema de la repitencia o de la deserción
escolar. Sin embargo, este es un programa que
va en esa búsqueda, si es que los indicadores
funcionaran. Somos el país que más invierte
en educación. Chile no llega a invertir el 5 por
ciento del producto bruto, y lo mismo sucede
con Brasil; sin embargo, hay que ver lo que están logrando. Pero hace diez años, la Argentina
tenía mejor calidad educativa. En el indicador
PRISA, mediante el cual se miden los términos
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de calidad educativa en Latinoamérica, estamos
casi al final. En ese sentido, hay que ver los
esfuerzos que están haciendo Ecuador, Brasil,
Chile, Colombia y Perú en materia educativa.
Por eso surgen iniciativas puntuales que son
un aporte.
Sra. González de Duhalde. – ¿Me permite
una interrupción, señor senador Morales?
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: concuerdo prácticamente con todo lo que
ha expresado el senador Morales.
Sin embargo, quiero que reflexionemos juntos. En virtud de que la provincia de Buenos
Aires concentra el 38 por ciento de la matrícula
total del país y tiene todas las pestes juntas, por
su dimensión, se hace necesario que nos replanteemos como senadores, junto con el gobierno
nacional, políticas que ayuden a que las provincias no sean expulsadoras. Mi provincia sufre
el drama de ser expulsora, al igual que otras
provincias argentinas. Pero hay otras provincias
que, realmente, están atrayendo a su gente para
que vuelva y otras, en las que, directamente, sus
habitantes no se van.
Por lo tanto, me parece que un planteo,
programa o acción nuestra tendría que estar
focalizado a ver qué hacemos con las economías
y desarrollos regionales, para que, fundamentalmente, el conurbano bonaerense no siga
creciendo como producto de las migraciones.
Asimismo, habría que ver qué hacemos con
los países limítrofes, o sea, qué convenios o
acuerdos firmamos, para que el conurbano no
siga creciendo en la forma en que lo está haciendo, lo cual hace que la vida sea más difícil de
ser vivida. En consecuencia, me parece que esos
elementos tendríamos que tenerlos en cuenta.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero que
los senadores por Buenos Aires no crean que su
provincia es el mal de todos los males.
La provincia de Buenos Aires es un país
dentro de un país; justamente, digo todo lo
contrario. Digo que para eximirlos de toda la
carga de la responsabilidad que tengan como
dirigentes políticos de la provincia de Buenos
Aires, creo que el abordaje de sus problemas en
materia de inseguridad, de política educativa y
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política social debe ser desde una concepción
de una política nacional. No puede el Estado
nacional desentenderse del mayor problema,
por la magnitud no sólo del problema sino de
la provincia de Buenos Aires.
Entonces, si en ocho años de crecimiento
hubiéramos bajado el nivel de pobreza, de
indigencia y hubiéramos mejorado la calidad
educativa, capaz que no teníamos que acudir
a esta herramienta porque, seguramente, los
chicos irían a la escuela. El problema está en
la deserción; en el hecho de que los chicos que
dejan la escuela, después, es difícil que vuelvan.
Hay políticas en Chile y, ahora, en Brasil.
Lula está implementando políticas de contención. Lo está haciendo Correa, también, en
Ecuador. Entonces, tenemos que hacernos un
replanteo: ¿cómo es que gastamos tanta plata
y vamos para atrás? Por eso es que tienen que
surgir estas iniciativas.
¿Por qué, en el marco de una agenda sobre
política de seguridad, tiene que ver este tema
de educación fundamentalmente? ¡Porque la
política de seguridad está entrelazada con la
necesidad de observar la política de educación
y la política social! El tema de seguir aportando
a la asignación universal es una política pública
que nosotros compartimos; de hecho, ha sido
una iniciativa de la oposición. El tema está en
que no se está ejecutando bien.
Estamos generando una inversión en materia
de asignación universal. Ahí salieron unos carteles que, después, tuvieron que bajarlos, en el
sentido de que se había resuelto el problema de
contención; de que había vuelto un 25 por ciento
de chicos a la escuela. Los datos que nosotros
tenemos es que el impacto de la asignación
universal en la vuelta de los chicos a los establecimientos educativos es del 1,8 por ciento. ¡No
es porque la lógica de la asignación universal
como política sea mala! No está fallando la
lógica; hay que apostar más a esa lógica de la
universalización. El problema es la ejecución,
y si ejecuta la ANSES, que sabe del pago de
haberes jubilatorios y termina ejecutando política educativa y social; entonces, nos tiene que
ir como nos va. ¿Cómo es que el Ministerio de
Desarrollo Social no ejecuta esa política juntamente con el Ministerio de Educación?
Está bien la componente educativa en la
asignación universal. El tema es que fracasa en
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ese punto porque están fracasando las acciones
del Poder Ejecutivo, no porque esa política sea
mala, porque el diseño de esa asignación sea
malo. Entonces, es política social, es política
educativa. Seguramente, vamos a tener un abordaje integral como política pública en materia
de seguridad.
¡Esto es lo que pretende ese proyecto que ha
sido descalificado por todos lados! ¡Lean bien!
¡Inclusive, algunos periodistas: que lean el
artículo 8° del proyecto! No se puede impartir
ningún tipo de educación, ni siquiera de formación en oficios, que no sean los definidos por
el Ministerio de Educación. Lo dice el artículo
8°. Entonces, los que no leyeron el proyecto,
que lo lean.
¡Y aquellos que dicen que hay una agenda
de militarización incluida y que está ahí, y sospechan de esa cuestión, que vayan y que vean
el proyecto! Porque la autoridad de aplicación
en materia de definición de los contenidos para
el programa de Servicio Cívico Voluntario está
en manos del Ministerio de Educación y no en
otra cartera.
Entonces, éstas son las razones y creemos
que se hace un aporte. No podemos resolver el
problema educativo que, como se habrá visto,
tiene que ver con muchos otros problemas:
con empezar a hacernos un replanteo de cómo
estamos y cuán mal estamos con tanta inversión
que está realizando el Estado argentino.
Como bien fundamentó el senador Ernesto
Sanz, está el otro aporte que no resuelve el
problema; pero con ello, cumplimos con convenciones internacionales. Me refiero al tema
del delito por desaparición forzada de personas,
que ha sido bien explicitado.
La otra cuestión son las medidas de seguridad
bancaria, señor presidente, que es el otro aporte
que hace. ¡Tampoco resuelve la situación! Por
ahí, el ministro del Interior descalificó la iniciativa. No sé, capaz que nos quedamos cortos
y, seguramente, va a haber que seguir haciendo
aportes, pero es un aporte establecido en ley
con tres medidas, dos de ellas muy importantes,
vinculadas con la seguridad.
La senadora Escudero explicó bien el tema
de los inhibidores para celulares y para señales
de wi-fi y la obligación de los bancos en cuanto a tomar esas medidas. Lo mismo en lo que
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hace a las cajas de pago a fin de no detectar los
movimientos de dinero en ese punto.
Es decir, son medidas mínimas y medidas
de seguridad preventivas, no bancarias sino
ciudadanas. Se trata de un aporte a las medidas
que está tomando el Poder Ejecutivo mediante
el Banco Central. Es cierto que hay un debate sobre si tiene facultades o no para ello.
Según nuestro criterio, algunas disposiciones
del Banco Central en lo que hace a medidas
tendientes a la bancarización, probablemente,
deban ser remitidas al Congreso de la Nación
a efectos de ser ratificadas en virtud del cese
de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo.
Especialmente, nos encontramos estudiando la
cuestión en lo que hace a los artículos 5, 14, 15,
17, 18, 28 y 38 al 47 de la Carta Orgánica del
Banco Central, que son los relacionados con
la delegación de facultades. Entonces, seguramente, algunas medidas que está tomando el
Banco Central respecto de las entidades bancarias deban ser analizadas por el Congreso de
la Nación. En este marco, hay que pensar que
las medidas resueltas por el Poder Ejecutivo a
través del Banco Central son un aporte, aunque
no resuelven todo el problema.
Entonces, sobre este marco transversal,
comencemos a ponernos de acuerdo para establecer una política pública seria, no dejando
de reconocer que todos tenemos una cuota de
responsabilidad. A esto responde la presentación y consideración de los tres proyectos en
tratamiento.
Como ya se sabe, se trata de la implementación del Servicio Cívico Voluntario, las
medidas mínimas de seguridad para bancos y
tipificar como delito la desaparición forzada de
personas. Y la semana próxima, seguiremos con
más iniciativas. No obstante, había que dejar
en claro algunos de estos datos, ya que hay
disensos en cómo se mira la realidad, cómo se
la interpreta y cuáles son las responsabilidades
de uno y de otro.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero hacer una reflexión sobre algunas
manifestaciones realizadas por la ausencia del
senador Pampuro.
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La experiencia de la provincia de Mendoza
cuando el senador era ministro de Defensa nacional era algo experimental. Y la definición de
este tema tiene que ver con una política pública
y con una posición del Poder Ejecutivo nacional.
Es cierto que el senador había presentado un
proyecto, pero también es verdad que se trata de
un hombre del bloque, del partido, y su ausencia
tiene que ver con respetar la decisión política
que el gobierno nacional ha fijado en este tema.
No quiero ser injusto con las palabras, pero
tratar de chicanear la ausencia del senador Pampuro cuando ha actuado de buena fe...
Sr. Sanz. – No...
Sr. Pichetto. – Perdón. Si me excedí, pido
disculpas. Tal vez, el senador Sanz no quiso
trasladar intenciones. Pero hubo otras.
En realidad, lo que quiero transmitir es que
se está frente a una definición del gobierno nacional y del Poder Ejecutivo en esta cuestión. Y
tengo en mi poder dos posiciones fijadas por dos
ministros del Poder Ejecutivo: el de Justicia y el
de Defensa nacional. Además, ha habido hacia
adentro del bloque un debate político sobre la
creación por ley del Servicio Cívico Voluntario.
Dicho esto, quería hacer algunas reflexiones
sobre el desarrollo realizado por el senador
preopinante al aludir a la educación. Un tema
que, indudablemente, también conforma parte
de la política de seguridad. Educación y trabajo
son temas que, obviamente, luego gravitan en
la estadística delictiva. Nadie desconoce que en
la medida en que haya un mejoramiento de las
condiciones de vida y una recuperación en las
condiciones de empleo, habrá indudablemente
una baja de las estadísticas.
Hubo procesos de crisis, así como experiencias de desempleo y de pobreza, con picos altísimos. ¡Quizás el 2001 fue el momento más alto!
Creo que ha habido un gran esfuerzo por
parte de este gobierno en materia de inclusión,
de jubilación y de asignación universal, como
políticas de contención y de mejoramiento de
las condiciones de vida de la gente que no tenía
nada y estaba en la desesperanza.
Ahora bien, cuando se hacen algunas comparaciones, la verdad que sinceramente –se lo
digo al senador Morales con todo respeto– que
no tienen sentido. ¡Comparar el modelo chileno
como un modelo de inclusión! Pero causa –qué
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sé yo–, ¡risa! El sismo chileno mostró a las luces
esa realidad social de marginación y de pobreza
extrema que tiene Chile. En materia educativa
es un modelo de exclusión, con un sistema de
universidades privadas en las cuales hay que
pagar para poder estudiar. Lo mismo ocurre
en Brasil, en Ecuador, en Colombia y también
en Venezuela. El único país inclusivo de Latinoamérica, con cuarenta y siete universidades
públicas gratuitas –y está por crearse una más en
la provincia de Santa Fe– es la República Argentina. No hay ningún otro país en esa situación. Y
tenemos también un sistema público educativo,
aun con algunas situaciones de devaluación en
los estados provinciales, pero que todavía sigue
siendo razonablemente bueno.
Entonces, cuando hacemos comparaciones,
me pregunto: ¿comparaciones con quién? A mí
no me gustan estas comparaciones, porque si
comparamos también los niveles de seguridad
o de inseguridad que tienen Brasil o Venezuela, debemos decir que allí hay un muerto por
minuto, mientras que en San Pablo y Río los
narcotraficantes prácticamente controlan las
ciudades y el ejército apunta con ametralladoras
a las favelas. De hecho, en San Pablo los narcos
tomaron durante siete días la ciudad produciéndose una batalla campal con las fuerzas de seguridad. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Es cierto que tenemos problemas de seguridad: ¡claro que sí! Nadie va a negar esta
realidad que aparece hoy en el tablero de la
sociedad incrementada o multiplicada además
por sistemas de comunicación muy originales
en la Argentina, donde los canales de noticias
están atados o vinculados con la radio policial.
Es más, ¡el canal de noticias vive conectado
con la radio policial! Por eso, indudablemente,
cualquier hecho criminal se reproduce, se multiplica y se mantiene informada permanentemente
a la sociedad.
¡Debe haber pocos lugares del mundo en
donde exista un sistema informativo al servicio
de la noticia policial! En general en los grandes
medios gráficos, en países de Europa y en Estados Unidos, la noticia policial es una noticia
periférica. Se publican los hechos graves de los
asesinos seriales, pero la verdad es que el hecho
policial forma parte de una página del diario y
de la televisión. ¡Acá es la noticia principal!
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Digo esto como una mera descripción
objetiva. ¡No estoy planteando una crítica a
los medios! Describo una realidad: esto es lo
que ocurre. Nos puede gustar o no, pero es
lo que ocurre. Uno enciende la televisión y hay
un crimen en Ciudadela que a la media hora se
repite; después se informa que violaron a una
piba y que mataron a una viejita. Entonces,
cuando termina el día, uno está enloquecido.
A pesar de ello, los niveles de seguridad de
la Argentina creo que son superiores a la media
de Latinoamérica. Son superiores a los de Brasil
y a los de otros países donde indudablemente
la marginación y la pobreza extrema también
existen. Porque, si quieren hacer comparaciones, ¡hagámoslas! Me gusta este terreno para
comparar.
Ahora bien; la cuestión de la seguridad hace
al sistema federal. Hace a nuestro sistema representativo, republicano y federal, donde la
materia de la seguridad es competencia de los
estados provinciales.
Entonces, es cierto que en este esquema de la
política argentina; de estos colectivos donde hay
algunos sectores de la política argentina que se
asumen como la gente, y entonces van corriendo
detrás de la noticia periodística, hace… ¡Ya nos
pasó con Blumberg! ¡Este Senado tuvo que ir
a la cola de Blumberg! Votamos un montón de
leyes y endurecimos las normas. El señor Blumberg se sentaba ahí y, prácticamente, a veces
hasta quería dictarnos las normas y tuvimos que
votarlas porque todavía estábamos atravesando
un proceso de debilidad política. Y tuvimos
que hacerlo a pesar de que había mucha gente
que pensaba que no debíamos votar semejantes
modificaciones.
Lo que yo digo es que en esta etapa debemos tener cuidado. Primero, hay que tener en
cuenta el tema de la competencia provincial.
Con todo respeto, digo que hay un proyecto de
la senadora González de Duhalde que nosotros
no compartimos. Tampoco coincidimos con la
declaración de emergencia nacional porque en
los estados provinciales hay situaciones diferentes. En esta materia algunos tienen un nivel de
funcionamiento más razonable y otros presentan
una mayor complejidad. Indudablemente, hay
algunos estados provinciales que son universos
poblacionales muy grandes y que, en realidad,
presentan una mayor complejidad y delitos
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organizacionales dentro del territorio, como
la provincia de Buenos Aires. En esos casos el
problema es mucho más complicado.
Entonces, asumamos lo que tanto reivindicamos en esta casa: el federalismo y las
autonomías de las provincias. La competencia
en materia de seguridad corresponde a las provincias y, por ende, cada una tiene su propia
historia. Por ejemplo, la policía de la provincia
de Mendoza presenta una gran complejidad y
ha provocado algunos hechos complicados. La
provincia de Buenos Aires tiene la historia de la
“maldita” y tiene en su ex jefe, Klodzik, a uno de
los exponentes de la “maldita policía”. Además,
la provincia de Buenos Aires –no quiero usar
palabras ofensivas ni ofender a nadie– tiene
una Justicia kafkiana. Compañeros senadores:
¡la Justicia de la provincia de Buenos Aires es
kafkiana!
A tal efecto, voy a poner algunos ejemplos
de por qué, a veces, la gente se enoja: el señor
Prellezo fue condenado a reclusión perpetua
–repito, perpetua– por la muerte de un periodista, el caso “Cabezas”, de alta trascendencia
histórica en la Argentina…; o sea, reclusión
perpetua, por lo que se presume que va a estar
preso hasta el final de sus días o, por lo menos,
cumpliendo veinte años efectivos de prisión,
después de lo cual puede existir alguna evaluación ligada al cumplimiento de la pena…
Sr. Presidente. – Discúlpeme, señor senador
Pichetto, pero le informo que la señora senadora
González de Duhalde le pide una interrupción,
¿se la concede?
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Hilda González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: hay una referencia permanente a la
provincia de Buenos Aires y yo ya he explicado –aunque podría ser muy extensa en mi
explicación al señor senador Pichetto– lo que
es la provincia de Buenos Aires. Pero quiero
decirle que tuvo una senadora santacruceña
durante dos años que no aportó ninguna ley.
Tiene un diputado santacruceño –diputado por
la provincia de Buenos Aires– que no aportó
ninguna solución.
La provincia de Buenos Aires tiene un déficit
de 6 mil millones, pero el gobierno nacional
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triplica la inversión en la provincia discrecionalmente. O sea que el gobierno nacional, en
lugar de ayudar a la provincia en aquellas cosas
que son necesarias como, por ejemplo, mejorar
la situación policial, la Justicia o los servicios
penitenciarios, invierte como se le “canta” tres
veces más del déficit que tiene la provincia.
Entonces, esto de que las provincias tienen
sus policías provinciales y de que el gobierno
no tiene nada que ver es una falacia. El gobierno nacional tiene la obligación de ayudar
estrictamente en aquellas cosas que son de
mayor preocupación para la sociedad. Y en mi
provincia, por las causas que el señor senador
Pichetto quiera decir, el problema más grave es
la inseguridad. Entonces, el gobierno nacional
tiene la obligación de reconocer que tenemos
ese problema. Hoy se ha comentado –no sé si me
lo podrán confirmar– que el ministro Randazzo
fue asaltado en su ciudad. No sé si es cierto.
De cualquier manera, quiero decirles que no
podemos sacarle al gobierno nacional la responsabilidad que tiene, sobre todo en provincias
superpobladas que necesitan una gran inversión
y que evidentemente el Estado nacional no está
dispuesto a permitirle al gobernador que la
invierta como necesita y quiere.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no quiero
ser irrespetuoso. Estoy tratando de mejorarme
en cuanto al trato con los senadores (risas),
haciendo un esfuerzo de respetar al otro. Pero
una interrupción tiene que ser breve. Si se hace
un discurso en una interrupción, se pierde la
ilación.
Estaba dando algunos ejemplos de la Justicia
de la provincia de Buenos Aires kafkiana…
Sr. Mayans. – De Kafka.
Sr. Pichetto. – Sí; que viene de este escritor
Kafka, que escribió un libro muy interesante,
cuya lectura recomiendo, llamado El proceso,
porque indica la inviabilidad de la justicia.
Nunca se aplica la justicia.
La provincia de Buenos Aires tiene este fenómeno interesante. Prellezo, un criminal condenado a reclusión perpetua que pertenecía a la
policía bonaerense –era el jefe de la Bonaerense
en Pinamar en la década del 90–…
Sr. Mayans. – Segundo jefe.
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Sr. Pichetto. – Sí, segundo jefe. Exactamente, usted está bien informado. El jefe era la
“Liebre” Gómez. Además tienen seudónimos
los muchachos de la “Bonaerense”.
Sr. Mayans. – ¿Por qué era lento?
Sr. Pichetto. – Sí, porque era lento.
Como decía, Prellezo fue condenado a reclusión perpetua. Acaba de cumplir nueve o
diez años de condena y la Cámara del Crimen
de Dolores –escuchen bien porque es muy interesante– le acaba de dar prisión domiciliaria
porque tiene problemas lumbares y necesita
calor. Eso es la vulneración de la justicia. Indudablemente hay una situación de impotencia
ciudadana frente a los hechos. Es la frustración
del ciudadano frente a la acción del Estado, no
existe el Estado.
Cito otro caso interesante en el que no hubo
ninguna mención por parte de esta gran iglesia
argentina que tenemos. El señor monseñor
Grassi fue condenado a quince años, está el
fallo de la Cámara de Casación y está en libertad. Todavía tiene la apelación ante la Suprema
Corte de Justicia de la provincia y luego ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y
luego, ¡qué sé yo!, ante la Corte Interamericana.
¿Cuándo se va a empezar a efectivizar esa pena?
¿Cuántos vericuetos procesales y recursos tiene
el delincuente en la provincia de Buenos Aires?
¿Cómo funciona ese sistema de recursos contra
recursos? Esto es lo que dijo el gobernador hace
poco tiempo. Lo mencionó el gobernador Scioli
cuando habló precisamente de que se pueden
detener delincuentes pero la Justicia tiene un poder independiente y hay un conjunto de normas
procesales que en algún momento la legislatura,
como materia de su competencia, tendrá que
modificar para mejorar el sistema, para que los
que tienen que ir presos estén presos, para que
los inocentes queden afuera del proceso.
Lo que no pueden las provincias es hacerse
las desentendidas de esta materia. Además el
Estado nacional no puede intervenir, aunque lo
hace… ¿Quería decir algo senadora?
Sra. Escudero. – Una interrupción.
Sr. Pichetto. – Si es breve, sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Escudero.
Sr. Escudero. – Señor presidente: coincido
en que hay que defender el sistema, que hay que
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cumplir con la ley, que hay que proteger las instituciones. Por eso veo con mucha preocupación
que por un lado decimos eso y por otro lado la
presidenta de la Nación insta a desobedecer una
sentencia de la Corte y manda a sus funcionarios
e invita desde el canal oficial a presionar y atacar a la Corte. Estamos viviendo un momento
institucional grave. El Congreso tiene que poner
mesura y respeto por las instituciones.
Sr. Pichetto. – El senador Fernández también
me solicita una interrupción. La concedo.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: obviamente la senadora está haciendo una clara
alusión a un fallo de la Corte que en realidad
es violatorio de cuanta norma constitucional
uno pueda leer. Lo que concretamente ordena
el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación al gobernador de la provincia es violar
la Constitución provincial, violar la ley 2.404.
Es un fallo que nace en 1998 pese a que la
reforma constitucional, por impulso de la provincia de Buenos Aires, había vedado todo tipo
de intervención de los poderes federales sobre
cuestiones de derecho público administrativo
provincial. En este sentido, la Corte tiene otro
camino trazado. La única excepción es este
fallo, en donde concretamente le dice al gobernador de la provincia de Santa Cruz que reponga
a un funcionario en un cargo que no existe más.
Porque cuando la Corte Suprema de Justicia de
la Nación abordó el tema de derecho público
provincial en la provincia de Corrientes dijo que
esto estaba vedado a las cuestiones de derecho
público provincial. Lo mismo sucedió cuando
abordó un tema electoral en la provincia de San
Luis, y lo mismo ocurrió cuando abordó el tema
del colegio público de la provincia de Tucumán.
Sr. Rodríguez Saá. – ¡No es así! Solicito una
interrupción, presidente.
Sr. Fernández. – Lo que en este caso tiene
la Corte es un fallo que, efectivamente, vulnera
la autonomía y la libertad de la provincia de
Santa Cruz.
En realidad en esta situación no hay un planteo que concretamente coloque a la Corte en una
desobediencia. Lo que concretamente pasa en la
provincia de Santa Cruz es que la Corte le impone al gobernador de la provincia de Santa Cruz
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el cumplimiento de un fallo que es imposible,
porque el cargo que ostentaba el doctor Sosa
en 1994 no existe más. Para que el gobernador
pueda cumplir con ese fallo tiene que contar con
la modificación del sistema de la administración
pública por parte de la Legislatura provincial,
tiene que crearse el cargo y tiene que darse a
ese cargo una partida presupuestaria.
Si el gobernador Peralta hubiera cumplido el
fallo de la Corte hubiese quedado sometido a
juicio político por violación de la Constitución,
hubiese sido pasible de una denuncia penal por
abuso de la autoridad y de un cargo patrimonial
por pagar a un funcionario con una partida que
no estaba prevista. Me parece que no sirve
como ejemplo.
Y la verdad es que cuando hay una vulneración de la Corte Suprema de Justicia a la
autonomía provincial en este Parlamento debiéramos tener una lectura mucho más minuciosa
de qué significa un fallo. Porque hay veces en
que los fallos de la Corte necesariamente tienen
que partir por el respeto de los artículos 1°, 5°
y 129 de la Constitución, que tengo entendido
que están vigentes. Entonces, acá no hay una
cuestión de desobediencia sino de derecho
público administrativo.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Senador Pichetto: el senador Rodríguez Saá le solicita una interrupción.
¿La autoriza?
Sr. Pichetto. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: si el
fallo de la Corte se refiere al tema municipal de
la ciudad de San Luis, que es un fallo arbitrario
y absurdo, debo aclarar que la provincia de
San Luis y las autoridades municipales de la
provincia de San Luis lo acataron.
Si estamos en un Estado de derecho los fallos
se acatan.
Comparto lo que dijo el senador Pichetto
sobre el fallo del padre Grassi. Nadie en la
Argentina puede entender la situación, si está
condenado y firme la condena, por qué no está
preso. Pero la regla del Estado de derecho es
siempre cumplir la sentencia, me guste o no
me guste.

77

No podemos decir que el fallo de la Corte,
que es el tribunal supremo de la Nación –el
máximo tribunal– está equivocado.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – ¿Alguien más quiere hablar?
(Risas.)
Sr. Martínez (A. A.). – Sí; yo, senador.
Sr. Pichetto. – Bueno, el senador Martínez
será el último, presidente.
Sr. Presidente. – Está muy bueno, senador
Pichetto. (Risas.)
Para una interrupción, tiene la palabra el
señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – No solamente está
intentando mejorar la relación sino que lo está
consiguiendo, senador Pichetto. (Risas.)
No quiero entrar en un debate porque, en definitiva, no hay que extender el intercambio de
opiniones, pero quiero decir que al doctor Sosa
se le propuso darle un cargo que era desdoblado.
En realidad lo que se le proponía era que vaya
al juzgado a tomar mate, y eso el doctor Sosa
no lo quería; él quería ser repuesto en el lugar y
en las funciones. Si cambiaba de nombre no le
importaba, pero quería tener las funciones que
él tenía cuando ejercía la procuración dentro de
la Justicia de Buenos Aires.
Quería aclarar no solamente esto sino también que en alguna oportunidad también tuvo
algún depósito judicial hecho en el banco para
que aceptase esto y el doctor Sosa no lo aceptó;
así que, en esto nosotros compartimos la idea de
que los fallos de la Corte deben acatarse.
Y quiero aclarar algo. Desde el radicalismo
de la provincia de Santa Cruz dijimos que no
ameritaba ningún tipo de intervención a ninguno
de los tres poderes del Estado en la provincia,
y eso fue lo que nosotros llevamos adelante.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Yo también quiero decir
algo respecto de este tema. La reforma de la
Constitución Nacional del 60 dejó claramente
establecido que la Corte no podía intervenir en
conflictos internos de las provincias. Ésta fue
la bandera que llevó adelante Vélez Sarsfield.
Y hay un punto que es central. La Corte
siempre rechazaba este tipo de cuestiones con
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una leyenda: “Materia de derecho público provincial”. Recuerdo el conflicto de Catamarca,
cuando el senador Barrionuevo fue a la Corte
con la intención de presentarse por una cuestión
que no reunía los requisitos formales. La Corte
dijo: “Materia de derecho público provincial”.
Está cerrada esta materia en el ámbito del
superior tribunal.
Ahora bien, quiero recordarles que ésta no fue
la Corte que dictó el fallo “Sosa”. Fue la Corte
del doctor Nazareno, en el medio de la contienda
de los juicios políticos. Ése es el sentido histórico de este fallo, donde la vieja Corte resuelve
la cuestión “Sosa” de una manera violatoria a la
historia de los temas que concluyen en el ámbito
de los superiores tribunales de cada provincia.
Materia del derecho público provincial; de lo
contrario, estamos abriendo un andarivel muy
peligroso. Digo esto porque mañana hay un
desplazamiento de un funcionario en un estado
provincial y vendrá la Corte para ver si hubo objetividad o arbitrariedad en el desplazamiento.
Entonces, quiero poner en foco el tema de
la historia. La vieja Corte del doctor Nazareno
fue la que dictó el fallo “Sosa”; y lo hizo en
medio de la disputa con el gobierno del doctor
Kirchner por la remoción y por el cambio que
estábamos haciendo y por los juicios políticos
que estaban en marcha. Ésta es la historia verdadera. Después, yo creo que Sosa tenía derecho
y resarcimiento pecuniario; tenía derecho a la
reparación económica y a la jubilación. En ese
sentido, los que son de Santa Cruz deberían saberlo: de acuerdo a las informaciones que tengo,
el doctor Sosa se ha jubilado como vocal del
Superior Tribunal de Justicia. Si está jubilado,
no puede estar en actividad. Pero, bueno, vuelvo
al tema en cuestión…
Sr. Pérsico. – Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Presidente. – Señor senador Pichetto: el
señor senador Pérsico le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Pichetto. – El último. Si no, no puedo
seguir.
Sr. Presidente. – Les pido a los senadores
que traten de no solicitar interrupciones.
Tiene la palabra el señor senador Pérsico. Por
favor, sea breve.
Sr. Pérsico. – Sí, brevemente.
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Como fue aludido el fallo de San Luis, en el
cual a mí me tocó la lucha difícil de traer justicia
a una nueva intendencia, quiero decir que la
Corte sentó un precedente histórico de defensa
de la autonomía municipal ordenando que se
cumpliera con la intendencia que estábamos
llevando a cabo.
Además, quiero manifestar que tuvimos una
fuerte resistencia física en ese sentido, lo que
también hizo que se cumpliera el fallo de la
Corte. Digo esto porque luego hubo algunos
intendentes en San Luis que fueron atacados en
el sistema democrático. No pudieron hacer esa
resistencia física y ganaron en la Justicia; pero
se les había acabado el mandato y los habían
corrido.
A su vez, les comento que San Luis no cumplió con el fallo de la Corte porque nosotros
venimos enganchados de la causa “Carlos Ponce
contra el gobierno provincial”. El gobierno
provincial había sancionado una ley por la que
el 25 de mayo se acabaron los mandatos. Hubo
más de diez intendentes que se sumaron a esa
causa. De hecho, les fueron cortados los sueldos
y todas las atribuciones a través del gobierno
provincial, no cumpliendo con el fallo de la
Corte.
Esto lo cita la Corte en uno de sus fallos,
que si quieren después se los alcanzo porque
no quiero extenderme en el debate.
Sr. Presidente. – Finalice, señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Para finalizar, la cuestión
de la seguridad es una cuestión de los estados
provinciales y hay un Estado federal comprometido, que ha trabajado eficazmente en el
mejoramiento de las fuerzas federales. ¡Lo que
sucede es que las buenas noticias en este país
no se conocen ni hay interés en reproducirlas!
¡Tenemos fuerzas federales con un alto nivel
de formación técnica! ¡Cuadros altamente preparados en la lucha contra el delito, y no contra
el delito del raterío o del hurto de la calle, sino
contra el delito organizado! Tenemos una fuerza
como Gendarmería Nacional, que es altamente
competitiva, reconocida y premiada a niveles
internacionales, con formación especialmente
en delitos complejos –como el narcotráfico o
la trata de personas–, que hoy ocupa espacios
en muchos distritos provinciales. Señora sena-
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dora Duhalde: la Gendarmería está trabajando
en Fuerte Apache desde hace mucho tiempo,
en las rutas provinciales, también haciendo
control vial…
Sra. González de Duhalde. – Está afuera.
–La señora senadora González de Duhalde
y el señor senador Pichetto intercambian
comentarios fuera de micrófono.

Sr. Pichetto. – La veo en la autopista Ricchieri con motos, con autos…
Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Pichetto. – Tiene 34 mil efectivos, es una
de las fuerzas que más han crecido en personal
y que más equipadas están. Tiene servicio de
moto, vehículos, contralor y capacitación para
poder actuar, fundamentalmente, en situaciones de prevención y en conflictos sociales y
callejeros. Y no como hizo la policía de mi
provincia, que se cargó a tres jóvenes en San
Carlos de Bariloche reprimiendo con pistolas
de nueve milímetros. También en mi provincia
hay problemas que hacen a la formación de los
cuadros de seguridad y en los cuales hay que
trabajar. Ése fue un hecho realmente desgraciado y lamentable.
En todo este proceso de transición no ha
habido ningún hecho en la calle, ni durante el
gobierno del doctor Verani, ni tampoco en la primera etapa del gobierno del doctor Saiz. Fue un
hecho terriblemente desgraciado que indica la
falta de preparación de la policía. Por supuesto
que hay que trabajar en el mejoramiento de los
cuadros y en la capacitación.
Estoy diciendo que la Policía Federal, la
Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval
están trabajando con alto nivel y con muchos
recursos aplicados desde el Estado nacional en
el equipamiento de las fuerzas. Es injusto no
reconocerlo porque, además, la Gendarmería
está colaborando con muchas policías; lo está
haciendo en Río Negro y en Mendoza, a pedido
de los gobiernos provinciales. Y en Tierra del
Fuego, también, según me apunta Colazo.
Respecto de las definiciones que hacen a los
tres proyectos, en el tema del servicio cívico
voluntario tenemos una posición de rechazo;
creemos que, en el fondo, subyace el viejo
servicio militar: creer que las normas rígidas
del servicio militar van a disciplinar, que van
a operar como disciplinamiento social, creer
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que, además, las regulaciones y las normas de
convivencia del cuartel van a hacer jóvenes
mejores. El artículo 9° requiere de una lectura
detenida para ver lo que vamos a votar. El último
párrafo del artículo 9° dice que cuando se trate
de instalaciones de las fuerzas armadas, deberán
respetar los reglamentos de éstas referidos a las
normas de convivencia. O sea, normas de disciplina militar. Digámoslo claramente: ¿cuáles
son las normas dentro de un cuartel?
Por otra parte, estamos sacando a las fuerzas militares y volviéndolas a involucrar en
cuestiones que tienen que ver con la seguridad
pública. Este fue el debate de la Ley de Seguridad Pública, donde las fuerzas militares no
podían intervenir en cuestiones que hacen a la
seguridad pública ni en tareas de inteligencia.
Esta doctrina fue la que quebramos con el doctor Alfonsín en la década del 80 con dos leyes
centrales, dos vigas maestras. Una de ellas fue
la Ley de Seguridad Pública, que establecía claramente cuál era el rol de las fuerzas armadas,
y que le impedía participar en cuestiones que
tenían que ver con la seguridad ciudadana, separándola claramente de su función de defensa
de los intereses territoriales de la Argentina y
de las operaciones militares que deben tener
dedicación exclusiva. A través de este proyecto,
volvemos a colocarlo en un umbral complejo,
difícil y peligroso.
Reflexionen sobre lo que vamos a votar
porque, además, las fuerzas armadas no están
preparadas para esto. ¿Qué van a estar haciendo? ¿Cuidando a los chicos? Además, ¿cómo
los vamos a tener ahí adentro? ¿Los vamos
a uniformar? ¿Qué hacemos con ellos? A los
más pobres, a los negritos, ¿los ponemos en el
ejército y les metemos disciplina militar?
Además, esto se superpone y colisiona con
esfuerzos de la política social del gobierno que
viene haciendo con el Plan Joven, Primer Empleo, las cooperativas de trabajo y las asignaciones universales, que son políticas que tienden a
la inclusión. Por supuesto que hay situaciones
todavía difíciles que no están incorporadas en el
trabajo, pero la asignación está sirviendo para el
proceso educativo, porque si no va a la escuela,
el chico no cobra la asignación. Piensen bien.
Además, esto no es un debate neutro, donde
todos nos ponemos de acuerdo; esto también
traduce una visión política, sin descalificarla.
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Yo no descalifico pero esta idea encierra una
visión de cómo se resolverían los temas, de qué
manera podríamos abordar la problemática de la
seguridad: colocando a los pibes en un cuartel.
La verdad, no vamos a votar esto porque
no lo compartimos para nada. Es una visión
retrógrada. Es un servicio militar light; una remake devaluada del servicio militar verdadero.
¿Saben cómo terminó el servicio militar? Con
el caso Carrasco. ¡A ver si todavía tenemos otro
caso Carrasco en las instalaciones militares
cuidando a los pibes éstos! ¿Qué les enseñamos, además, ahí? ¿Cómo los preparamos? No
es ésta la función de las fuerzas armadas. Les
estamos asignando funciones que no tienen,
y no deben. Por eso, les pido que reflexionen.
Nuestro bloque va a votar en contra, con una
posición clara.
Con respecto al otro tema, el de salideras,
nosotros lo vamos a apoyar. Vamos a ratificar
la sanción de la Cámara de Diputados. Creemos
que hay que generar instrumentos. El Banco
Central lo está haciendo. Puede haber alguna
discusión respecto de la delegación, en fin.
Lo que creo es que hay, también, una tarea de
superintendencia del Banco Central sobre los
bancos argentinos. Y los bancos tienen que
hacerse responsables. Son los que más plata
se han llevado en los últimos ocho años. Están
ganando mucha plata, y no prestan, además; y
cuando prestan, prestan caro en la Argentina.
Digamos las cosas como son.
¡Entonces, cuando ocurre un hecho en la
puerta del banco deberían devolverle la plata a la
gente, porque tienen que velar por la seguridad!
¡Hay muchos presidentes de banco que salen
en la foto! ¡Cuando le roban a una persona en
la puerta de un banco, tienen que devolverle la
plata! Eso es lo que tienen que hacer y es lo que
el Banco Central también tiene que imponer. Se
tienen que hacer cargo de la seguridad, por lo
menos, en la puerta.
Además, también deberían determinar los sistemas y límites que establece la ley de salideras,
de darle a la persona que va a sacar la plata cierto
cuidado de que los que están atrás, en la cola...
La verdad es que no entiendo cómo pueden estar
en la cola tipos que no se sabe qué van a hacer.
¿Para qué está la seguridad del banco? Yo estuve
viendo el video del caso de Carolina Píparo. El
personaje que estaba atrás, mirándola, tenía una
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cara de delincuente terrible, ¡pero además, no
hizo ninguna operación en el banco...! (Risas.)
¡No hizo ninguna operación en el banco!
Sr. Sanz. – (Fuera de micrófono.) No hay
que mandar a los chicos en los cuarteles, pero
a los que tienen cara de delincuentes hay que
meterlos presos... (Risas.)
Sr. Pichetto. – No me chicanees. Aprovechaste bien la diagonal. (Risas.) La verdad es
que cometí un error, lo reconozco. (Risas.) Pero
lo segundo es cierto: ese personaje no hizo ninguna operación en el banco, y la seguridad que
estaba en el banco ni siquiera le preguntó qué
estaba haciendo adentro del banco. Entonces,
que se hagan cargo los muchachos. Los bancos
privados están ganando mucha plata. Muchachos, paguen la seguridad. Pongan un policía
en la puerta y páguenle. Háganse cargo, y si le
roban a algún cliente afuera del banco, en la
puerta, devuélvanle la plata.
Sr. Artaza. – (Fuera de micrófono.) No la
devolvieron estando adentro... (Risas.)
Sr. Pichetto. – Asume su profesión.
El último tema va a ser una reflexión de la
senadora Osuna, pero también, por supuesto
que lo vamos a votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: simplemente, quiero hacer referencia a algo que había
planteado el senador Cimadevilla y que, si bien
oportunamente fue planteado en las reuniones
de comisión, considero que es importante que,
en el recinto, quede debida cuenta de ello.
Son tres cuestiones: una referida a la tipificación. Efectivamente, estamos cumpliendo con
convenios que el Estado había firmado. Pero
además, el hecho de incorporar esta figura tiene
un alto valor simbólico, por ser la Argentina
la precursora en los foros internacionales para
elaborar esta figura.
Por otra parte, es importante que tengamos en
cuenta que cuando se reanudaron los juicios, a
posteriori de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la condena de,
por ejemplo, Von Wernich y Bussi, debió ser
por delito de homicidio, habida cuenta de que
la figura no existía.
En segundo lugar, con respecto al sujeto
activo, el proyecto que esperemos se apruebe
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no contraría el Estatuto de Roma, la ley 25.390,
y efectivamente, insistimos, sólo puede ser el
sujeto activo un agente del Estado, individual
o grupo, con apoyo, con autorización o con
aquiescencia del Estado.
Por último, con respecto a la figura del arrepentido, acerca de la que el senador Cimadevilla
presentó sus dudas, efectivamente, como agregó
el senador Sanz en su intervención, esta figura
ya está contemplada en varias leyes, por ejemplo, en la de narcotráfico o en la de trata. Pero,
además, es importante tener en cuenta que, en
oportunidad en que el senador mandato cumplido Solari Yrigoyen presentó sus proyectos
en el año 90, y que luego insistió en ellos, en
el año 97, también incorporaba esta figura y
planteaba la disminución de un tercio a la mitad
de la pena en el caso en que el sujeto a quien se
le ha imputado la comisión del delito asumiera
que puede brindar información del paradero de
quien ha sido desaparecido.
Sr. Presidente. – Vamos a proceder a la votación en el orden establecido en la reunión de
labor parlamentaria.
Se va a votar la abstención de las senadoras
Morandini y Estenssoro.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Se van a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizadas.1
Tiene la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Para solicitar que se sustituya el artículo 6º por la redacción...
Sr. Presidente. – Ya ha sido aceptada por la
presidenta de la comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
la iniciativa relativa a servicio cívico.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 34
votos afirmativos, 30 votos negativos, 2 abstenciones.
–Murmullos en el recinto.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Filmus. – Mi voto aparece positivo y voté
en forma negativa.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Que se cambie el
voto.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Ha habido un error.
Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Presidente. – La rectificación del senador
Filmus. ¿Cómo queda, entonces?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Mayans. – Que se vote de nuevo, presidente.
Sr. Petcoff Naidenoff. – A usted le pasó,
senador Mayans.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, con el
cambio de voto del senador Filmus, el resultado queda empatado: 33 votos afirmativos, 33
negativos y 2 abstenciones.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Varios senadores. – ¡No!
Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, quedan
33 votos afirmativos, 31 negativos y 2 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.2

Sr. Presidente. – ¿Da la suma total?
Sr. Secretario (Estrada). – En realidad, con
las dos abstenciones, quedan 33 votos afirmativos y 33 votos que no son afirmativos. Hay que
hacer una interpretación…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Estrada). – En realidad, las
abstenciones se restan del quórum, así que no
influyen en el resultado.
Sr. Presidente. – Por favor, señor secretario, diga si el proyecto está aprobado o no está
aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). − Está aprobado.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3 (Aplausos.)
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Pasamos a votar el proyecto relacionado con
las salideras bancarias.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: nosotros
oprimimos el botón rojo y se prendieron los
dos botones. Entonces, quiero ver por qué voté
finalmente.
Yo voté por el no; era mi voluntad votar por el
no. Por lo tanto, quiero ver que mi número figure
como negativo. Planteo esto porque considero
que hubo problemas en la votación.
Sr. Presidente. – El señor prosecretario me
informa que usted votó por la negativa.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: el voto
es electrónico y ya está el reflejo de cómo votó
cada senador. Por lo tanto, pido que mañana se
publicite el sentido del voto de cada uno de los
senadores.
Sr. Presidente. – Les podemos acercar ahora
las planillas a los presidentes de bloque.
Sra. Escudero. – Señor presidente: creo que
no existe ningún problema, ya que el resultado
está en la máquina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: cuando un
senador pide la rectificación, en primer lugar,
debe votarse nuevamente. No quiero plantear
dudas respecto de la votación, pero eso es lo que
determina el reglamento. En consecuencia, no
es una reconsideración sino una rectificación.
Si un senador oprimió mal el botón y solicita
la rectificación de su voto, debe procederse a
votar nuevamente. Eso es lo que dice el reglamento. Y reitero que no planteo dudas acerca
de la votación. Defínanlo como quieran, pero
eso es lo que reglamentariamente corresponde
hacer.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: no hay
dudas respecto de la votación, ya que se realizó en forma electrónica y, en consecuencia, el
sentido del voto de cada senador consta en una
planilla. Por lo tanto, podría leerse cómo fue
el voto de cada senador, y si alguno no está de
acuerdo, se subsanará.
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Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura a la planilla en la que figura el sentido del
voto de cada senador.
Sr. Secretario (Estrada). – Han votado por la
afirmativa los señores senadores González de Duhalde, Castillo, Monllau, Nikisch, Cimadevilla,
Di Perna, Cabanchik, Filmus –se rectificó a viva
voz y consta en la versión taquigráfica–, Juez,
Mestre, Artaza, Meabe, Roldán, Vera, Bortolozzi
de Bogado, Petcoff Naidenoff, Morales, Higonet,
Verna, Marino, Sanz, Montero, Bongiorno, Verani, Escudero, Pérez Alsina, Romero, Basualdo,
Rodríguez Saá, Negre de Alonso, Martínez (Alfredo), Reutemann, Rached y Cano.
Han votado por la negativa los señores senadores Calcagno y Maillmann, Corpacci, Biancalani,
Corregido, Guinle, Guastavino, Osuna, Mayans,
Fellner, Maza, Quintela, Bermejo, Torres, Viana,
Vigo, Fuentes, Lores, Parrilli, Pichetto, Gioja,
Ríofrío, Pérsico, Banicevich, Fernández, Corradi
de Beltrán, Colazo, Díaz, Martínez (José Carlos),
Mansilla y Rojkés de Alperovich.
Se deja constancia de que figuraban ausentes
los senadores Pampuro, Jenefes, Menem, Giustiniani, Latorre e Iturrez de Capellini, y de que
se abstuvieron las señoras senadoras Estenssoro
y Morandini.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – ¿Cuántos senadores estaban
presentes en el momento de la votación?
Sr. Secretario (Estrada). – Había 66.
Sr. Fernández. – ¿Cómo quedó la votación?
Sr. Presidente. – Quedó 33 a 31, con dos
abstenciones.
Si no se hace uso de la palabra, corresponde
votar el proyecto sobre salideras bancarias.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 66
votos afirmativos, uno negativo.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.1

Sr. Presidente. – Senador Giustiniani, sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Giustiniani. – Afirmativo.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 67. Unanimidad.
Sr. Martínez (A. A.). – Hubo un voto negativo.
Sr. Presidente. – Entonces, 67 votos afirmativos, uno negativo. No es por unanimidad.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
A continuación corresponde votar el tercer
y último tema.
Sr. Mayans. – No es el último tema.
Sr. Presidente. – De seguridad. (Risas.)
Desaparición forzada de personas.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 68
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
10
O.D. N° 798/10
ASOCIACIONES CIVILES. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley de la señora senadora
Negre de Alonso y del señor senador Rodríguez
Saá sobre asociaciones civiles.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero hacer un pedido. Yo sé
que el proyecto tiene dictamen y que, además,
está consentido por labor parlamentaria, pero
han surgido algunas cuestiones y dudas en el
ámbito del bloque. Quería ver si podíamos
postergarlo una semana para poder profundizar
algunos aspectos, pero es un pedido. Entiendo
que hay razones y, además, hay dictamen. Si la
señora presidenta de la Comisión de Legislación
General dice que no, lo trataremos.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alosno. – Señor presidente: en
realidad, no tengo problema. Originariamente el
proyecto era nuestro. A raíz de las presentaciones de los académicos que vinieron, entre ellos,
un inspector de Personas Jurídicas, alguien de
mucho renombre, el proyecto se transformó
totalmente. O sea que quedó reducido a muy
poco y, además, en realidad, esto está dirigido
fundamentalmente a los pequeños clubes de
provincia, a las pequeñas asociaciones, a las
ONG ecológicas.
No tengo problema en dejarlo para la próxima
sesión, pero pido una preferencia para tratarlo
en la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Corresponde votar la moción de preferencia para tratar este asunto la
semana próxima con el mismo dictamen.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
11
MANIFESTACIONES

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Antes de entrar en los temas
de acceso a la información y de glaciares, quiero
decir que estaban los proyectos sobre dos juzgados federales, en donde había que constituir
la Cámara en comisión por un tema presupuestario. Sugiero que se pase a votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: deseo señalar
que se encuentra para su tratamiento el tema de
la Minustah, de las tropas argentinas que tienen
que salir para Haití. Tiene dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones
Exteriores y Culto.
12
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE PROYECTOS DE CREACIÓN
DE JUZGADOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los
proyectos de ley por los que se crean un juzgado
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federal de primera instancia en la ciudad de
Tartagal, Salta, y un juzgado federal de primera
instancia en el fuero universal en la ciudad de
Concordia, Entre Ríos.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

Sr. Presidente. – Por implicar gastos los
asuntos en consideración, corresponde constituir la Cámara en comisión para formular
dictamen y designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar los proyectos de ley
por los que se crean un juzgado federal de primera instancia en la ciudad de Tartagal, Salta,
y un juzgado federal de primera instancia en
el fuero universal en la ciudad de Concordia,
Entre Ríos.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto de los proyectos que
acaban de enunciarse.

3
VOTACIÓN

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar los dictámenes de la Cámara constituida
en comisión en una sola votación en general y
en particular.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Creación de Juzgado Federal de Primera Instancia
en Tartagal, Salta. (S.-89/09.)
Juzgado Federal de Primera Instancia en el fuero
universal en Concordia, Entre Ríos. (S.-2.599/09.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 62
votos por la afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.1

Sr. Presidente. – Senadoras Iturrez de Cappellini y Riofrio: sírvanse manifestar su voto a
viva voz.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Afirmativo.
Sra. Riofrio. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 64. Unanimidad.
Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
proyectos de ley. Se comunicarán a la Honorable
Cámara de Diputados.2
13

–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
Sra. Osuna. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: con respecto
al juzgado de la ciudad de Concordia, quiero
preguntar si se trata el expediente S.-1.116/07
o es el S.-2.599/09.
Sr. Presidente. – Me informan que es el
S.-2.599/09, con las planillas anexas.
Sra. Osuna. – Gracias.
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P.E. 136/10
AUTORIZACIÓN PARA LA SALIDA
DE TROPAS A HAITÍ

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto en el
proyecto de ley por el que se autoriza la salida
de tropas para las operaciones anuales.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quería
expresar el sentido de mi voto porque se trata
de una renovación de la participación argentina
en Haití.
Creo que la experiencia de la Minustah tiene
aspectos positivos desde el punto de vista de lo
que ha sido la solidaridad latinoamericana, expresada en una misión donde la tragedia haitiana
necesitaba de ella.
Se ha manifestado en anteriores oportunidades, y lo haré nuevamente en esta ocasión,
que ha sido un error y un precedente negativo
que el diseño de esta misión se realice bajo el
capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas,
denominado “Imposición de paz”. Debería
haberse realizado bajo el capítulo VI, que se
denomina “Mantenimiento de paz”. Haití no
necesita tropas que impongan paz, sino que
requiere medicamentos, alimentos y asistencia
humanitaria, que es lo que se ha llevado adelante
durante todo este tiempo.
Por eso, con mayor razón, ante una visión
positiva que tengo de lo que ha sido esta asistencia de la Argentina, que se ha producido
también en el campo educativo, creo que se
debería haber cambiado esto y que nuestro país
debería encaminar los esfuerzos a realizar las
operaciones bajo el capítulo VI.
Éstas son las razones que motivan mi voto
negativo con relación al tema en tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: pido permiso
para insertar, a fin de no prolongar la sesión.
Sr. Presidente. – Se va a votar la habilitación
de las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Tiene la palabra la senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: solicito autorización para abstenerme en
la votación.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el pedido formulado por
la senadora Bortolozzi para abstenerse en la
votación.
–Se practica la votación.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 58
votos afirmativos, 2 negativos y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
14
S.-579/10
LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de ley identificado como S.-579/10,
sobre libre acceso a la información pública, el
cual ya fue discutido y aprobado en general.
Corresponde ahora la consideración de sus
artículos en particular.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: en honor a la verdad, éste es un proyecto que en la
votación en general contenía alrededor de 32
artículos y que, con posterioridad, pasó a tener
muchos más, dado que se efectuó una reunión
el martes pasado, que fue presidida por el vicepresidente de la comisión y en la cual se ha
incorporado una serie importante de artículos,
en función de lo que llegamos ahora a 68, si
mal no recuerdo.
Ayer se realizó una reunión, sin quórum, por
supuesto, pero de la cual participamos gran
parte de los senadores que habíamos trabajado
en el proyecto, y hemos avanzado en algunos
consensos respecto a determinados artículos.
Hay algunos temas centrales, en los cuales,
obviamente, no hubo consenso. Pero la verdad
es que entre ayer y hoy, los integrantes del
bloque al que pertenezco tampoco pudieron
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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tener acceso a algunos de los consensos que
se lograron ayer en esa especie de plenario de
comisión sin quórum que se realizó.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Fernández. – Tampoco se pudo producir
en el seno de mi bloque un debate con respecto
a algunas de las modificaciones que estaban
por ser tratadas.
Uno de los temas que se debatió hoy se relaciona con el hecho de dejar incluido o no el tema
de incorporar actividades de interés público. El
segundo tema no es menor, fundamentalmente,
teniendo en cuenta que estamos tratando una ley
de acceso a la información.
Es cierto que de la redacción original de 32
artículos a la actual de 68 artículos se produjo
una masiva incorporación de elementos que
no han sido puestos a consideración de los integrantes de mi bloque, y que ayer se lograron
algunos consensos en gran parte del articulado;
pero también es cierto que, en materia de autoridad de aplicación, de recursos y de plazos
respecto de los recursos, no sólo no hubo posibilidad de consensuar porque se levantó la
reunión, sino que la verdad es que esto tampoco
pudo ser debatido en el bloque. Tal vez, esto
puede ser visto como una pretendida demora
en el abordaje del tema, pero no es así.
Sr. Presidente (Marino). – Solicito que hagan silencio en las bancas y en las galerías para
respetar al orador.
Sr. Fernández. – Lo cierto es que se ha hecho un importante trabajo con muchos aportes
de organizaciones no gubernamentales y de
senadores; incluso, hay más de 17 proyectos
presentados. Es cierto que en algunos temas
existen consensos básicos, pero también lo es
el hecho de que hay algunos temas que no sólo
están sin consensuar sino que además generan
puntos de vista distintos y, de alguna manera,
nosotros podríamos estar debatiendo aspectos
centrales de un proyecto de ley por cuya sanción
venimos bregando desde hace mucho tiempo.
Por lo tanto, no nos parece conveniente
avanzar en el tratamiento del proyecto de ley
para sacar una norma por el hecho de sacarla
o imponer en algunos artículos la votación
sin llegar a consensos. A mí me parece que
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eso desmerecería el trabajo que han llevado
adelante con firmeza y con mucha dedicación
el vicepresidente y todos los miembros de la
comisión. Pero los integrantes de mi bloque me
han planteado en el día de hoy, y yo cumplo en
transmitirlo, la posibilidad de postergar el abordaje en particular de esta iniciativa, teniendo en
cuenta que, en realidad, no estamos pidiendo
una postergación sine die, sino una semana
más para tratar de aprobar esto con el mayor
consenso posible.
Reitero: no son menores los consensos a los
que se arribó ni tampoco las diferencias. En el
día de ayer, cuando se pretendió dejar afuera
al sistema de medios de comunicación y eliminamos la palabra “difundir”, acto seguido,
se sometió a discusión si en el artículo 2° las
cuestiones de interés público eran muy abiertas
o poco abiertas. Y lo cierto es que si estamos
en un proceso de acceso a la información, dejar
fuera de la definición de acceso a la información
a aquellas cuestiones de interés público, a mí me
parece que sería sancionar una ley sin sentido.
Obviamente que puede haber posiciones
encontradas, pero en honor a la más absoluta
verdad, yo quiero decirles que estoy convencido
de que en una semana más, en base a lo que se
trabajó ayer, podemos llegar a coincidir en gran
parte del articulado, además, consensuando la
mayoría de la ley. De lo contrario, deberíamos
ir debatiendo artículo por artículo –que es algo
que yo no quiero–. La verdad es que entre los
integrantes de mi bloque no hay consenso para
tratar esto hoy.
Reconozco que esta postergación por una semana más es atribuible exclusivamente a mi responsabilidad y tiene mucho que ver con algunas
cuestiones que no he podido trasladar ni explicar
al seno de mi bloque. Ayer nos reunimos a las
18 y 30 y estuvimos trabajando hasta las 19 y
30. Logramos avanzar hasta cerca del artículo
40 y nos faltó debatir los artículos vinculados
con los remedios judiciales. Me parece que no
estamos pidiendo una locura, sino una semana
más. Repito que me atribuyo la responsabilidad
en la demora en el tratamiento de esta iniciativa.
Pero reitero que, sin los consensos necesarios,
no estamos en condiciones de tratar esto.
Reitero una vez más que es absolutamente
mía la responsabilidad en la postergación en el
abordaje de este tema, pero no podemos ir a la
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votación de una ley central como es ésta, cuya
sanción está pendiente desde 1994 y que está
siendo vista por las organizaciones no gubernamentales y por todos los que han participado
de su discusión como un avance absolutamente
positivo en virtud de un derecho constitucional
vigente en la letra pero no en la ley. Evitemos
que por sacar ahora la ley, de alguna manera,
vulneremos el derecho de que todo el mundo
tenga acceso al articulado que estamos tratando
y, además, evitemos conspirar contra los consensos que, seguramente, se van a lograr.
Lo que digo no es un secreto sino una verdad
a voces. Los 68 artículos no fueron incorporados
sólo por senadores sino también por asesores.
Por eso se duplicó la cantidad de artículos del
proyecto de ley. En la reunión plenaria de ayer
estaban presentes siete senadores que tratamos
de consensuar una gran parte de los artículos,
pero la verdad es que me parece una forma
absolutamente improlija de abordar esta ley.
15
JUZGADO FEDERAL EN CONCORDIA,
ENTRE RÍOS. RECTIFICACIÓN

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: antes
de que sigamos con este tema, solicito que se
haga una corrección. Me levanté un minuto de
mi banca y en ese ínterin se votaron proyectos
de ley de creación de dos juzgados con dictamen de la Comisión de Justicia. Hubo un error
de parte de la Secretaría cuando se preguntó
cuál de los expedientes se estaba votando en el
caso de Concordia. En el caso de Concordia, el
dictamen considera la sanción que viene de la
Cámara de Diputados en el que se introducen
modificaciones al proyecto originario del Senado, que lleva el número S.-1.116/07. Teniendo a
la vista el proyecto de los senadores por Entre
Ríos, contenido en el expediente S.-2.599,
se dictamina aceptar las modificaciones de la
Cámara de Diputados. De modo que lo que se
votó –no sé si será necesario votar nuevamente–
es el proyecto tal como viene de la Cámara de
Diputados, por lo que la sanción es definitiva,
de manera que el juzgado queda creado.
Voy a acercar el dictamen.

87

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: como aclaración, le pido que proceda a remitir la sanción
definitiva del proyecto de ley al Poder Ejecutivo
para su promulgación.
Sr. Presidente (Marino). – Así se hará.
16
S.-579/10
LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
(Continuación)

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en primer
lugar, celebro que el senador Nicolás Fernández
haya hablado de consenso. En la Argentina, en
este tiempo político, muchas veces, al menos en
el espacio de la opinión pública y de la opinión
publicada, algunos denuestan la palabra consenso y otros, la defienden. Evidentemente, no ha
habido consensos sobre el concepto consenso
y sobre la práctica del consenso en la política.
Saludo que el senador Nicolás Fernández esté
buscando –sinceramente, creo que lo estamos
buscando todos los que estamos participando
de esta discusión por la ley de libre acceso a la
información pública– ese consenso. Muy bien,
estamos de acuerdo, entonces, en que es un
valor practicar la política en las Cámaras del
Congreso Nacional para arribar a los consensos.
A veces, los consensos no pueden darse en
el ciento por ciento. No sé si será o no éste el
caso. Pero hemos trabajado durante seis meses
este tema, hemos celebrado las audiencias públicas, hemos dado los debates. En una reunión
de comisión de senadores, la del martes de la
semana próxima pasada, se definió que, en reunión de todos los asesores de todos los senadores
implicados en la discusión, se llegaran a esos
consensos. Se hizo un debate de más de cinco
horas entre más de cincuenta asesores, siempre
con la presencia del secretario administrativo y
técnico de la comisión de Asuntos Constitucionales, que es comisión cabecera, y se logró un
documento muy importante.
La diferencia de cantidad de artículos a la
que se refiere el senador Nicolás Fernández es
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bastante lógica. Vamos a empezar por reconocer
lo siguiente: ¿por qué votamos sólo en general el
proyecto de ley de libre acceso a la información
pública? Precisamente, lo votamos en general
porque todavía no teníamos los consensos
para cada uno de los artículos. Fue necesario
un debate a partir de ese momento para buscar
los consensos. En esa búsqueda, naturalmente
que el proyecto que votamos en general se ha
enriquecido a través del trabajo de todas las senadoras y todos los senadores que participaron,
y todos fueron convocados al trabajo a través
de sus asesores y, también, en presencia de
los senadores. Ayer, hubo mucho más de siete
senadores. Siete senadores habrán sido de la
Comisión de Asuntos Constitucionales pero,
además, había senadores de otras comisiones.
Igualmente, si hablamos de un plenario de seis
comisiones no había quórum.
Pero, como digo, al hablar de seis comisiones
del Senado, aun con las repeticiones de algunos
senadores, estamos hablando de dos tercios de
la Cámara. Entonces, a vistas de eso, ya hemos
avanzado en una media sanción en general.
Tenemos el documento que se ha distribuido.
Todas las senadoras y todos los senadores tienen
en sus bancas el documento consensuado en un
90 por ciento –diría yo– en la reunión plenaria
de ayer. Desde ayer a hoy, simplemente, se
pasaron en limpio todos los consensos. Fíjese
que en el día de ayer estuvimos varias horas en
reunión de senadoras y senadores discutiendo
cada artículo. Es decir que ya hicimos el trabajo;
no es un trabajo que hay que hacer sino que ya
hicimos.
El senador Nicolás Fernández anunció claramente en la reunión de ayer que tenía que
consultar con su bloque algunos temas que quedaban abiertos para él. Aclaro que no quedaban
abiertos para los otros bloques que estaban allí
presentes, ya que consensuamos entre nosotros
un ciento por ciento del proyecto.
Efectivamente, en cuanto a la autoridad de
aplicación y a las excepciones para los sujetos
obligados por la ley de dar información pública,
hay disenso...
Sr. Morales. – Solicito una interrupción,
señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – ¿Autoriza la interrupción, señor senador?
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Sr. Cabanchik. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Por una cuestión metodológica y de orden, propongo que directamente se
produzca la fundamentación de cuáles son las
diferencias que –como el senador Cabanchik
bien está explicando– ya están claramente
establecidas en el texto y hacer lo mismo que
hicimos en oportunidad de considerarse los
tres proyectos de ley sobre seguridad. Que directamente se fundamenten todos los artículos
y se pase a la votación, para lo cual propongo
que se abra la lista de oradores para el debate
en particular.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en uso
de la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Estoy de acuerdo con el
procedimiento que acaba de proponer el senador
Morales, pero voy a redondear el curso de la
idea que estaba expresando.
Todas las senadoras y senadores tienen en sus
bancas el documento resultado de la reunión del
plenario de ayer, en el cual también estuvo usted, presidente, y muchos de los aquí presentes.
En ese documento, verán que en sólo dos o tres
artículos de los sesenta y pico hay dos opciones.
Se puede trabajar sobre ese documento, el
senador Nicolás Fernández fundamenta en favor
de las opciones que presenta el Frente para la
Victoria y yo –si el resto de quienes acompañan
esta propuesta que yo he hecho circular– puedo
fundamentar la opción que estamos proponiendo nosotros. Simplemente, se vota en particular
todo lo que está consensuado y, luego, se vota
en particular sólo aquello en donde hay más de
una opción. Me parece que la votación se puede
dividir en dos: primero votamos todo lo que está
consensuado, y dejamos para el final aquello en
donde hay disenso.
De todas maneras, si ése no fuera el caso y
hubiera una negativa del Frente para la Victoria
a meterse en la discusión de ese documento
que todos tenemos y que es el que presenta las
opciones, quiero decir que yo he hecho repartir
a todos el documento tal cual quedaría en caso
de que las opciones propuestas por nosotros
tuvieran un voto positivo, el cual tiene un índice del texto final ordenado, lo cual les puede
servir mucho.
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Me parece que es fundamental respetar el
trabajo y los procedimientos. La democracia
es así: si hay un disenso, se procederá a votar
y se puede ganar o perder. Yo, como miembro
informante por el conjunto de bloques entre
los cuales hemos logrado un consenso en estos
días, puedo estar abierto a escuchar todos los
razonamientos, las propuestas y, a lo mejor, a
trascender los disensos hasta ahora señalados.
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Honestamente podemos
entrar en el debate; no es de práctica ni de estilo que ayer se haya reelaborado un dictamen
y, sin tiempo para ser leído por el resto de los
senadores integrantes del bloque, se someta a
votación un proyecto de ley como éste. En ese
sentido, hasta el día de la fecha –porque así fue
nuestro compromiso– hemos tratado de abordar
este asunto sin los rigores reglamentarios que
implicaba. Ayer, las personas que integraban la
reunión, plantearon avanzar en algunos consensos, incluso en aquellos puntos en los que
había diferencias, por ejemplo el artículo 3°.
A partir de ahí, hemos llegado al tema de las
excepciones, y hablamos respecto del plazo.
Todo lo demás podrá estar escrito, pero ayer ni
siquiera fue materia de debate.
Reitero, creo que someter este proyecto a
votación por el sólo hecho de aprobar una ley
a tontas y a locas, que no sólo no cuenta con
consenso, sino que no ha sido leído por los senadores como consecuencia de la síntesis que
ayer nosotros pretendimos acordar entre los
senadores presentes –que serían siete u ocho,
en el mejor de los casos, nueve, y si quieren,
diez–, me parece una desprolijidad.
Entiendo lo de los consensos y lo de los disensos, que estamos frente a una iniciativa que
amerita que asumamos un fuerte compromiso
por parte de cada uno de los senadores y que
votaremos una norma pendiente en la Argentina
desde 1994 –que, incluso, en algunos distritos
del país ni siquiera fue abordada–, pero me
parece elemental que podamos consensuarla.
Concretamente, pido eso. No es que en algunos
temas estamos con consensos y en otros sin
disensos. Son asuntos que se incorporaron a
impulso de las opiniones de los asesores y ayer
los debatimos entre un grupo de senadores. Es
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verdad que hay una planilla y que hablamos de
68 artículos. También es cierto que se trata de
un proyecto de ley que alguna vez consideró el
Senado y que en otra ocasión se frustró en la
Cámara de Diputados. No es un tema menor.
Hay mucho interés de parte de todos nosotros
en terminar bien esta cuestión.
Ahora, en verdad, me parece que en una
redacción con dos, tres, cuatro o cinco alternativas que no son siquiera similares, someter
esa iniciativa a un debate para que se apruebe
de una manera o de otra, es cometer un terrible
error. Reitero, no estoy en sintonía de entorpecer, pero tampoco de acompañar. Me parece un
disparate –pese al esfuerzo hecho por Samuel
y por los asesores– poner en consideración un
proyecto de ley donde el 40 por ciento o el 50
por ciento de los integrantes de mi bloque no
tuvo la posibilidad de leerlo, máxime cuando
ayer se incorporaron algunas modificaciones
que los presentes hemos tratado de acordar.
Concretamente, planteé que hay cuestiones que
no puedo asumir porque hay otros autores de
iniciativas sobre este tema. En efecto, existen
diecisiete autores de proyectos de acceso a la
información que han resignado posiciones para
lograr un consenso.
Entonces, realmente considero un impulso
innecesario votar así una norma en la que hay
consenso y en la que podemos trabajar. Será
una desprolijidad, generará una mala calidad
en la redacción del texto que pongamos a consideración.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Fernández. – Tampoco estoy pidiendo
quince días. Hablo de una semana, pero si la
idea es aprobarlo o aprobarlo, concretamente
nosotros votaremos por el no.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: éste es
un tema que ya se debatió y se votó en general.
De modo que, desde ese momento de la votación en general, los asesores están trabajando.
Ayer este tema se acordó en la reunión de
presidentes de bloque. Nadie pidió más plazo. Si
así lo hubieran solicitado, no lo hubiésemos incorporado en la reunión de labor parlamentaria.
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En el plenario de comisiones de ayer hubo
tres puntos en los que no nos vamos a poner de
acuerdo porque son temas de definición política.
Entonces, la forma de resolver esos tres puntos
es aquí, en el recinto, con la votación, y esto
no le quitará coherencia al texto. El texto es
impecable. En ese sentido, felicito al senador
Cabanchik, que trabajó de modo incansable y
con gran paciencia y, por supuesto, a las señoras
senadoras Estenssoro y Morandini, que han
puesto una gran dedicación en la consideración
de este tema.
Sr. Presidente (Marino). – Por lo que manifiestan, hay disenso en tres de los artículos y lo
que está proponiendo la senadora Escudero es
que entremos en la votación en particular, se
voten los artículos en los cuales hay consenso y
pasemos al debate en los tres o cuatro artículos
en los que no hay acuerdo. ¿Es así, senadora?
Sra. Escudero. – Es así. Lo que deberíamos
hacer para ordenar la sesión –si el senador Cano
se sienta tenemos quórum– es votar el rechazo
al pedido de postergación del senador Nicolás
Fernández, es decir, si se acepta o no la moción
de postergación. Luego, si se decide avanzar,
armamos la lista de oradores y se fundamentan
solamente los cambios, porque el debate en
general ya se hizo; y se pasa a votar.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: en honor a todo ese trabajo, tal vez deberíamos ponernos de acuerdo en qué queremos decir cuando
decimos “consenso”. Éste es un proyecto de ley
profundamente trabajado y el artículo central
sobre el que no nos ponemos de acuerdo es un
tema mucho más profundo. Apoyo la moción de
la senadora Escudero en honor a todo ese trabajo
que se elogia y porque hay un punto central que
altera el espíritu de lo que queremos consagrar
con este proyecto de ley. Entonces, debatámoslo
aquí y sometámoslo a votación.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: ya hice un
planteo; por qué no abrimos la lista de oradores,
se fundamentan todos los planteos en particular
y luego pasamos a la votación del texto del
proyecto de ley.
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Sra. Escudero. – El Frente para la Victoria
se está retirando y queda el tema de protección
de los glaciares. Le pido, señor presidente, que
toque el timbre, que venga el jefe de bloque y
que nos diga si en realidad lo que no quieren
tratar es el tema de los glaciares.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: ninguno de
los dos temas puede dejar de ser debatido, más
allá del rigor formal, de si el tema está habilitado
o no; esto ya ha sido votado en general. Si no
hay disposición para dar una semana más, hay
que avanzar en la votación y asumir los temas
que nos hemos comprometido a votar. Desde
el Frente para la Victoria no se pueden dejar
de votar temas que nos hemos comprometido a
considerar. Si no hay conformidad para esperar
el lapso que se ha pedido, asumiremos la votación. Yo no tengo ánimo de levantarme y no es
cierto que el Frente para la Victoria no quiera
votar los dos temas respecto de los cuales ha
asumido el compromiso.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: quiero
que se entienda literalmente lo que he dicho.
Aquí hay diecisiete proyectos presentados, de
los cuales hay más de cinco que fueron presentados por el Frente para la Victoria.
Yo hice veinticinco reuniones por el tema
de acceso a la información, entre otras, en las
cuales había gente que estaba y no estaba. Les
estoy pidiendo que entiendan que, cuando voy
con algunos temas que supuestamente estaban
previamente consensuados, los autores de los
proyectos que concretamente participaron, me
plantean –y es lógico que lo hagan– la necesidad de contar con el tiempo para evaluar las
modificaciones que, supuestamente, se van a
introducir.
No estoy diciendo que no votemos el tema,
estoy diciendo que nos den una semana más para
poder discutirlo con los integrantes del bloque.
Porque son temas que, de alguna manera, pueden terminar siendo menores pero que harán
al consenso. Además, me permitirían, como es
lógico –porque ayer esta reunión terminó a las
siete y media de la noche– llevarles los temas
consensuados a los que participaron en los pro-
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yectos, de modo que nosotros elaboremos una
propuesta que permita zanjar la situación. No
es irracional lo que estoy planteando.
Es cierto que en algunos artículos no vamos
a ponernos de acuerdo, pero también es cierto
que hay algunos artículos que yo he permitido
que se modificaran, y que autores del proyecto,
que integran mi bloque, me dicen que ellos no
comparten eso. Tienen razón.
Entonces lo que les dije ayer, inclusive lo hice
público, fue: “Permítanme que estos temas que
estamos charlando podamos, de alguna manera,
consensuarlos con el resto de los integrantes
de mi bloque”. Exactamente eso. No estoy
diciendo: “No, nos vamos porque no queremos
votar...”. Sí, queremos votar este tema y el otro.
En este tema en particular hay algunas diferencias, que tampoco son sustanciales –que nadie se rasgue las vestiduras–. Porque en realidad
estamos trabajando para tener una ley que está
supuestamente impuesta por la Constitución
de 1994. La única herramienta de acceso a la
información es el decreto del Poder Ejecutivo.
Lo estamos extendiendo a los otros poderes del
Estado, a las empresas en donde el Estado tenga
participación accionaria y a los entes regulados.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Fernández. – Entonces, lo que estoy
pidiendo, concretamente, es una semana para
que los distintos autores del proyecto puedan
tomar el contacto con ese papel que hoy está en
las bancas, pero para poder procesarlo con ideas
que vienen defendiendo, incluso, con anterioridad a la composición de este Senado. Tampoco
es una cosa tan loca la que estoy planteando.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Si la propuesta del senador
Fernández no tiene receptividad, y si tenemos
que venir a sesionar el miércoles próximo, estamos dispuestos a hacerlo con el tratamiento de
este tema. Pero si no hay acuerdo, nos vamos a
quedar, se someterá a votación y vamos a tratar
también el otro tema. No nos vamos a ir.
Quiero dejar clarificada esta cuestión. Este
tema estaba asumido en labor parlamentaria.
Es cierto. También es cierto que la tarea de la
comisión terminó casi a las once de la noche.
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Pero si no hay posibilidad de postergar esto una
semana para una sesión a la que nos comprometemos a venir, votemos y tratemos el otro tema,
para concluir la jornada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Creo que ya está
aclarado. El senador Pichetto dijo que vamos a
entrar a votar, así que listo.
Sr. Presidente. – Procedemos a votar entonces.
Senador Fernández: ¿Ha hecho una propuesta?
¿En general, todos los artículos en una sola
votación?
–Varios senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – No, ya se retiró.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Si están de acuerdo refresco el procedimiento que yo había propuesto.
Votamos todos los títulos. Para que todos
lo tengan en claro, esta ley tiene la siguiente
estructura, y en el material que hemos repartido
ahora tienen ustedes, a la izquierda, el índice.
Tiene títulos, capítulos dentro de los títulos. Y
a su vez, artículos dentro de los capítulos.
Yo diría que aquello que ya está consensuado
y en lo que nadie aquí proponga algún disenso, lo
votamos y listo. Dejamos para el final los temas
donde hay dos opciones. Cada uno argumenta a
favor de la opción tal o de la opción cual, y se vota.
Avanzamos por título y capítulo.
Sr. Presidente. – Empezamos por título I.
Sr. Cabanchik. – Título I, capítulo I, que son
los artículos 1º a 3º.
Sr. Presidente. – En consideración los
artículos recién mencionados.
Tiene la palabra la senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Quiero pedir autorización para
insertar.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserciones para cualquiera de los artículos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
1 Ver el Apéndice.
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En consideración el título I, capítulo I, artículos 1° a 3º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 58
votos afirmativos, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6.1

Sr. Presidente. – Senador Rodríguez Saá:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Rodríguez Saá. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 59.
Sr. Presidente. – Queda aprobado el título
I, capítulo I.
En consideración el título I, capítulo II, artículos 4º y 5º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 59
votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7.2

Sr. Presidente. – Quedan aprobados, entonces, los artículos 4º y 5º del capítulo II.
En consideración el título I, capítulo III.
Opción 1, artículo 6º. Opción 2, artículo 6º.
Para una aclaración, tiene la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Podemos avanzar en todas
las votaciones en las que no hay inconvenientes
y dejamos las que tienen opciones para el final.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Cabanchik. – ¿Quieren ir tema por tema?
El capítulo III tiene claramente dos opciones. Creo que correspondería que, sobre la
primera opción, argumentara el senador Nicolás
Fernández, porque es la propuesta del Frente
Para la Victoria. Y la segunda opción es la otra
propuesta, que argumentaré yo en su momento.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Acá, lo que está en juego, como se ve, es el
ámbito de aplicación. Es decir, cuáles son los
sujetos obligados por esta ley. Hay algunas
diferencias que tienen que ver con la manera
como se denomina a alguno que otro sujeto
obligado por esta norma. Ése es todo el disenso que hay, si debe incluirse que contengan y
difundan información pública o no cuando se
trata de entidades privadas con o sin fines de
lucro. Ése es un disenso concreto incluido en
este núcleo de opciones.
El otro disenso gira en torno a si deben figurar
asociaciones profesionales, sindicatos, colegios
de abogados, etcétera.
Ésos son los dos núcleos de disenso de los
sujetos obligados por la ley.
En cuanto a la opción que estamos proponiendo, considero que habría que aventar todos
los fantasmas. Sería una pena que una ley de
libre acceso a la información pública deje, innecesariamente, la suspicacia de que se quiere
controlar, de alguna manera, a la prensa, a las
ONG o a lo que fuere. Me parece que eso no
es necesario, ya que sería incluir un elemento
distorsivo.
Por ese motivo, propongo la segunda opción.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: ayer,
cuando debatimos el proyecto, teníamos dos
diferencias. Una de ellas era si incluíamos en la
norma la palabra “difundir” o no la incluíamos.
En ese sentido, nosotros entendimos que hay
determinados tipos de difusiones que no necesariamente son propios de la prensa. Pero en la
primera redacción, del senador Cabanchik −por
eso dije que en estas condiciones era imposible
votar, y ahora daré un ejemplo−, se excluía o se
dejaba la palabra “difundir”, y abajo se ponía
la aclaración −que era lo que habíamos consensuado− de que esto no afectaba la libertad
de prensa, la reserva de las fuentes y demás
garantías constitucionales, acerca de las cuales
la señora senadora Morandini concretamente
manifestó que era innecesario ponerlas en la
ley, pues de alguna manera sería un “refrito”.
En la redacción propuesta por el senador
Cabanchik, en realidad, aparece un segundo
argumento. Por ello, reitero que no se puede
trabajar con un modelo como éste, pues ahora
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hay una nueva modificación. Ayer, discutíamos
si “interés público” era un concepto demasiado
laxo y, en consecuencia, si debía suprimirse.
Sin embargo, no aparece en ninguna de las
versiones, cuando considero que las cuestiones
vinculadas con el interés público deben constar,
por varios motivos. Al debatir una ley de acceso
a la información pública, concretamente estamos definiendo aquellas cuestiones que son de
interés público. Y de interés público no son,
necesariamente, aquellas cuestiones vinculadas
con un servicio público. Por lo tanto, irremediablemente tenemos que ir a las calificaciones que
va sufriendo la categoría de servicio público
a través de su mutación. En ese sentido, hay
definiciones propias e impropias.
Además, hay veces que el propio Estado es
el que presta, directamente, el servicio público
para un grupo; y otras veces −la impropia−, el
servicio no es brindado por el Estado directa ni
indirectamente, sino que es prestado por un particular; en ese caso, reviste un interés especial
y, por consiguiente, debería figurar. Entonces,
excluirlos de la reglamentación sería hacer una
especie de ley de acceso a la información pública retaceando llegadas y accesos a determinados
tipos de elementos.
En cuanto a las denominadas “actividades de
interés público de carácter individual”, o sea, las
que apuntan al bienestar de la población, hay
innumerable cantidad de actividades de interés
público que no son esencialmente servicios
públicos y, por lo tanto, están en otra subcategorización, que la ley de acceso a la información
no puede excluir. Por ejemplo, esta situación se
da con las farmacias, que tienen interés público,
pero no son un servicio público.
En consecuencia, estos casos deberían ser
contemplados por la norma. Éste no es un
razonamiento de quien les habla, sino de los
doctrinarios. Y lo mismo sucede con los servicios prestados por los bancos.
Por lo tanto, no incluir cuestiones de interés
público en una ley de acceso a la información
es, de alguna manera, frustrar la finalidad que le
da origen a la norma. Por ese motivo, considero
que no se trata de una discusión menor, y que
no podemos debatir una iniciativa mediante
un texto que está bien, pero donde aparecen
cosas que son novedosas. Es decir que no hay
dos opciones, sino que en la redacción hay dos
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opciones con determinadas particularidades. En
consecuencia, reitero que no podemos considerar la iniciativa de esta manera.
Las cuestiones de interés público que no son
servicios públicos deben ser, necesariamente,
objeto de la ley de acceso a la información. Caso
contrario, estaremos impulsando una ley que no
diga “difunda” porque “cuidado por el tema de
los medios”; pero, por ejemplo, las cuestiones
que difunden organizaciones no gubernamentales vinculadas a cuestiones de interés público
deben ser y pueden ser tranquilamente sometidas a la ley de acceso a la información pública.
¿Cuál es el problema que el Poder Ejecutivo,
el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las sociedades de coparticipación del Estado deban
dar información y el resto no? Me parece que
estamos debatiendo sobre un borrador. Reitero
que le falta trabajo y esto no es negarse a debatir;
es debatir desprolijamente un proyecto que ha
sido trabajado pero que al final se le ha impuesto
una velocidad que va a empañar el trabajo.
Votar esto así es, efectivamente, votar un
mamarracho.
Sr. Presidente. – Han pedido la palabra los
senadores Negre de Alonso, Morales, Morandini
y Cabanchik.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – No voy a explayarme en argumento alguno. Esto se ha tratado
ampliamente y se debatió en la comisión ayer.
Nosotros terminamos a esta misma hora, después tuvimos reunión de bloque y explicamos
lo que se iba a votar hoy. Esto ya se estudió; el
tema que está planteando el senador Fernández ya lo debatimos ayer. Por eso, le pido que
votemos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Le dejo el uso de la palabra
al senador Cabanchik.
Sr. Presidente. – Primero tiene la palabra la
señora senadora Morandini; luego, el senador
Cabanchik.
Sra. Morandini. – Éste es el artículo que
muestra en mayor medida que no se trata de dos
opciones, sino de dos concepciones. Entonces,
el problema es si se incluye a los entes privados en la salvaguarda que venía cuando se dice
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que en ningún caso el derecho de acceso a la
información pública podrá restringir la libertad
de prensa. Ninguna ley puede atentar contra lo
que son valores consagrados constitucionalmente. Esto venía en función de salvaguardar,
porque se oponía a los entes privados. Lo voy a
argumentar como lo hacía ayer de manera más
sencilla. ¿Por qué respecto de los entes privados
se establece que “posean información pública”
y no se dice, por ejemplo, “la Administración
Pública Nacional central”? Respecto de las
empresas y sociedades del Estado no se dice
que posean información. Respecto de los fondos
fiduciarios integrados total o mayoritariamente
con bienes o fondos del Estado nacional no se
dice que posean y difundan información. Porque lo que hace la obligación de garantizarle al
ciudadano que él va a poder ir a requerir la información es la participación del Estado. Entonces,
en la otra concepción, si uno pone por encima el
valor de que acá lo que se tiene que garantizar es
el derecho de la ciudadanía a ser informada, en
esto es en lo que tenemos disenso y yo no creo
que se pueda llegar a consenso cuando son dos
concepciones claramente diferenciadas.
Por eso, propongo que votemos directamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Me parece que tenemos
dos opciones. La opción dos es la que estamos
proponiendo nosotros. Si en la opción uno el
senador Nicolás Fernández quiere incluir la
expresión “de interés público”, pueden votarla
con esa expresión, esa que él dice que no está
incluida.
Entonces es una votación entre la opción uno
y la opción dos. Es muy fácil.
Sr. Presidente. – Entonces, votamos primero
la opción uno; si no sale, votamos la opción dos.
Sr. Fernández. – Tenemos que votar la
opción uno.
Sr. Pichetto. – Vamos a votar.
Sr. Presidente. – ¿La uno o la dos?
Sr. Pichetto. – La uno. Póngala en consideración y vamos a votarla.
Sr. Presidente. – Senador Fernández, ¿consideramos la opción uno? ¿Usted acepta la
opción dos?
Sr. Fernández. – Reitero, esto muestra una
vez más que estamos votando sobre …
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Sr. Presidente. – Senador Fernández, ¿votamos la opción uno o quiere agregar algo?
Sr. Fernández. – Señor presidente: tenemos
un papel que elaboró el senador Samuel Cabanchik en el día de ayer.
El colocó opción 1 y opción 2. En la opción
1, supuestamente está la posición del presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y
en la opción 2 la de él. La opción 1, tal como se
ve, fue elaborada por él y no por la comisión.
Entonces que explique cuál es la diferencia entre
lo que él redactó y lo que propone para ver en
qué parte de la opción 1, que él dice que es la
posición de la comisión de Asuntos Constitucionales, nosotros estamos de acuerdo y en qué
no. Porque la verdad es que me obliga a votar
sobre un trabajo que yo no he efectuado para
que fije posición. Me parece un tanto absurdo.
Le digo que, efectivamente, el dictamen originario de la comisión votado en general tenía
treinta artículos y ahora hay 68, elaborados en
un borrador con opciones 1 y 2, que yo no he
escrito, y quiere que opte por la opción 1, que
no sé qué dice. La verdad que me es difícil.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: propongo
que se modifique el orden de la votación. Que
se ponga en consideración la opción 2, que es la
del senador Cabanchik y de la mayoría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ¿no se pueden sacar estos conceptos opción 1 y opción 2,
que no son propios del Parlamento?
Que se hable del dictamen en mayoría, que
es la propuesta del senador Cabanchik. De esa
forma, se sabe qué se vota.
La verdad es que lo otro no forma parte de
nuestras reglas.
Sr. Presidente. – Senador Cabanchik: ¿quiere aclarar las diferencias o no hace falta?
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: creo que
no hace falta.
Sr. Presidente. – Se va a votar el despacho
en mayoría, identificado como opción 2.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: sugiero que
se ponga en votación la totalidad de la norma
en una sola votación. Nosotros votaremos negativamente y se termina.
Sr. Presidente. – ¿Están de acuerdo todos
los bloques?
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: estoy de
acuerdo. Solamente quiero hacer una aclaración
muy importante. Es a los fines de que quede
bien fijado el texto.
Los remito a la página 8 de lo que tienen. El
capítulo VI, “Procedimiento”, como todavía
no se presentó –lo hace el Título II– la Comisión de Acceso a la Información Pública –la
autoridad de aplicación–, es mejor pasar lo que
figura como Capítulo VI, “Procedimiento”, al
Título III.
Es decir, después que la norma fija cuáles
son los organismos de aplicación se indica el
procedimiento.
Se propone solamente un cambio de orden. El
capítulo VI, “Procedimiento”, pasa al Título III.
De esa manera, se realiza un reordenamiento.
En todo caso, luego lo puede hacer Secretaría
Parlamentaria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: quiero
que se me aclare si la opción 1 que se propone
es con el agregado de interés público.
Perdón, pero se va de opción 1 a opción 2,
de dictamen en mayoría a minoría...
Sr. Presidente. – Senadora Bongiorno: hay
una propuesta de votar todos los artículos.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: claro,
pero está presentado votar todos los artículos
con dos opciones en cada artículo.
Entonces, realmente, quiero saber qué voy
a votar. ¿La opción 1, la opción 2, el artículo
completo?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik para hacer una aclaración.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: queda
establecido lo siguiente.
Lo que usted tiene en su banca dice opción 1
y opción 2. Por propuesta del senador Pichetto,
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que me parece muy oportuna, lo que dice opción
2 pasa a ser el dictamen en mayoría. Se vota
en una sola votación en particular –en general
ya fue votado– y se lo hace por sí o por no del
dictamen en mayoría, que solamente incluye las
opciones 2 donde hay dos y no incluye ninguna
opción, ni 1 ni 2, donde hay solamente una. ¿Se
entiende?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: el señor senador Cabanchik repartió una guía de lo
que estamos votando. Quisiera que se adjunte
a la versión taquigráfica para que se sepa que
estamos votando el texto que corresponde a
esa guía, sin perjuicio de la observación que se
acaba de efectuar, para que no haya confusión.
Sr. Presidente. – En primer lugar, se van a
votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero manifestar que nuestro bloque se opone a todos los
artículos. Por lo tanto, vamos a votar en contra
de todos los artículos.
Sr. Presidente. – Quedará constancia, señor
senador.
Ya hemos votado, hasta ahora, los capítulos
I y II.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso de
la palabra, se va a votar en particular el Capítulo
III, con todos sus artículos, hasta el final.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: voté mal.
Voto por la negativa.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa y 25 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 8.2

Sr. Presidente. – Corregiremos el voto del
señor senador Pichetto, quien se equivocó en la
votación, tal como manifestó.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Secretario (Estrada). – En consecuencia, los
votos afirmativos son 38 y los negativos 26.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
17
S.-2.200/09
PROTECCIÓN DE GLACIARES Y AMBIENTE
PERIGLACIAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen contenido en el expediente
S.-2.200/09, emitido por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de
Diputados al proyecto de ley que le fue pasado
en revisión sobre presupuestos mínimos para
la protección de los glaciares y del ambiente
periglacial.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Pérez Alsina,
miembro informante del dictamen en mayoría.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: como
sabemos, el tema que vamos a tratar aquí es el
referido a la protección de los glaciares. Los dos
dictámenes se refieren a la protección de los glaciares y es bueno aclarar, reafirmar y enfatizar
que los dos proyectos apuntan a la protección
de los glaciares y la zona de periglaciales.
Deseo aclarar esto, porque se ha generado
un debate mediático, casi virtual, sobre si estamos a favor o en contra de esta protección. Sin
embargo, ningún senador, y menos aún ningún
proyecto, puso en duda esta circunstancia. Aquí
empezaron a jugar otras cuestiones, a las cuales
voy a hacer referencia a continuación.
Lo primero que pregunto, señores senadores,
es qué ha sucedido que el año pasado, prácticamente por unanimidad, el Senado aprobó
un proyecto federal de protección de glaciares
donde intervenían la Nación y las provincias
y, luego de un año, hay un cambio bastante
importante al respecto.
Yo creo que lo que pasó durante este año
fue que hubo un verdadero avance sobre el
federalismo argentino en materia de recursos
naturales y de protección del medio ambiente.
Digo esto con cierta preocupación porque creo
1 Ver el Apéndice.
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que ese avance lo vamos a sufrir en distintos
temas, donde el Senado no logra consensuar una
posición importante en representación de todas
las provincias argentinas. Y eso es preocupante,
señor presidente.
Fíjense que en las reuniones de comisiones
fueron realmente interesantes las posiciones
de quienes expusieron a favor de uno o de
otro proyecto, dado que fueron muy sólidas y
técnicas. En ese sentido, rescato la opinión del
presidente del principal instituto argentino en la
materia. A él le preguntamos formalmente en la
comisión –lo que consta en la respectiva versión
taquigráfica– si, como principal responsable de
la preservación de los glaciares y periglaciales,
podía afirmar que los dos proyectos de ley protegían todo lo que hoy vamos a tratar –mejor
dicho, que ya estamos tratando–. Fue muy enfático en su respuesta y dijo que sí, que las dos
iniciativas protegían lo que queremos preservar.
¿Qué es lo que trato de decir con esto? Que
acá nos estamos diferenciando en otros temas,
no en la protección. Obviamente, hubo muchísimas opiniones al respecto, pero si el representante del organismo que figura en los dos
proyectos de ley sostiene enfáticamente esto,
creo que todos podemos quedarnos tranquilos
en cuanto a que la protección de glaciares y
periglaciales está asegurada.
Lo que me preocupa es el avance de muchos
dirigentes políticos –quiero aclarar que ninguno
está acá– que mediáticamente y a través de muchas opiniones han ido marcando un lenguaje al
cual ya me voy a referir más adelante. Por eso
les pido a los señores senadores que vayamos
tomando conciencia sobre esto porque hoy son
las provincias cordilleranas, pero mañana será
Corrientes, pasado será Tucumán por el azúcar
e, incluso, ya hicieron algún avance con relación
con el tabaco. Pero lo que pude apreciar con
mucha preocupación es que a través de esas declaraciones se buscaba instalar la idea de que las
provincias, sus gobernadores y sus legisladores
no están capacitados para preservar los recursos
naturales. Y eso es algo sobre lo que debemos
tener cuidado porque, como voy a demostrar
más adelante, en la Convención Constituyente
de 1994 hubo distintas opiniones sobre distintos
artículos a los que me voy a referir más adelante.
Justamente, en la Constitución se establece que
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el desarrollo lo debe hacer la provincia en concurrencia con la Nación y no esta última sola.
¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos
de organismos nacionales o decimos que la
Nación va a preservar tal o cual cosa, debemos
tener en cuenta que la Nación no es una entelequia, sino que son organismos los que se van
a encargar de esa tarea. Fíjense que el propio
presidente del organismo que –si se aprobara el
proyecto sancionado en la Cámara de Diputados– tendría a cargo en forma exclusiva el tema
de la preservación dijo que ese instituto tiene
en la actualidad muy poco personal y resultaría
una tarea titánica el inventario de glaciares y
periglaciales. Estoy hablando de un funcionario
a quien ha sido muy interesante escuchar desde
el punto de vista técnico.
Señores senadores representantes de provincias argentinas, muchos con aptitudes para ser
candidatos a gobernadores de sus provincias: hay
varios gobernadores que vinieron acá a expresar
su opinión. Estoy hablando de las provincias de
Jujuy, de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan,
Santa Cruz, Neuquén. El gobernador de Neuquén
presentó una carta que voy a leer parcialmente, si
me lo permiten, porque realmente los conceptos
que contiene son muy interesantes.
Muchos de estos gobernadores fueron apoyados por sus respectivas Legislaturas diciendo
que la ley del Senado es la que mejor preserva
a las provincias en –valga la redundancia– la
preservación del medio ambiente, de sus zonas
y del desarrollo local. No nos olvidemos de que
junto a la ecología está el concepto de desarrollo humano. Desarrollo sin ecología es, como
decía algún autor con un tono fuerte, asesinato.
Obviamente que todo desarrollo tiene que ser
con ecología. Pero ecología sin desarrollo es
suicidio comunitario. Los senadores tenemos
que ser los que logremos esa síntesis de la preservación del medio ambiente, y ser muy claros
al respecto, sobre todo en quiénes lo van a hacer,
cómo lo van a hacer y en qué forma.
Solicito autorización a la Presidencia para
leer parte de la carta a la que me referí de este
gobernador, porque todos deben prestar mucha
atención a su espíritu, no a lo técnico. A continuación de la parte introductoria formal de la
carta dice: “La sanción del proyecto tal como
salió del Senado es explícita y clara. Ahora bien,
la iniciativa revisada en la Cámara de Diputados
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resulta confusa –muchos lo han dicho acá– y afecta
peligrosamente la actividad hidrocarburífera en
Neuquén y con seguridad también en otras provincias productoras. También afecta la generación
geotérmica en las estribaciones cordilleranas. Se
trata de una energía renovable, limpia, no contaminante aprobada por el Protocolo de Kyoto.
“La provincia del Neuquén con gran esfuerzo
aporta el 23 por ciento del petróleo, el 50 por
ciento del gas que se produce en el país y el 25
por ciento de la energía hidroeléctrica. Estos
recursos, que pertenecen al pueblo neuquino,
permiten el crecimiento y el desarrollo de la
industria y economía y sostienen la calidad de
vida de los hogares de todos los argentinos.
Estos recursos pertenecen a la provincia del
Neuquén, que con esfuerzo, sacrificio y dolor
seguirá aportándolos para el bienestar de toda
la República Argentina”.
Ahí hace referencia a las regalías. Habla de
las restricciones a la industria. Luego dice: “En
cuanto al aspecto social es necesario tener en
cuenta que si se afecta la actividad hidrocarburífera, se pone en riesgo la estabilidad de 15.000
empleos directos y 45.000 empleos indirectos”.
“Señor senador –dirigiéndose a todos, por
supuesto–: la provincia del Neuquén y su pueblo
van a resguardar sus recursos, entre ellos el agua
y el medio ambiente. Pero debemos poner en
consideración el esfuerzo sostenido en el tiempo
de todos los neuquinos. De la misma manera
que la tecnología proporciona los métodos
de exploración y explotación de los recursos,
también aporta novedosos métodos de cuidado
y protección del medio ambiente. Así en Neuquén se hallaron reservas para más de cincuenta
años. En consecuencia, las normas deben ser
claras sin que quede resquicio alguno por el cual
puedan entrar a la República el subdesarrollo,
la resignación y la pobreza”.
Esta carta la firma el gobernador Sapag. Allí
se expresa el espíritu de muchos gobernadores.
La verdad es que, con estos ataques que se han
hecho a las provincias argentinas acusándolas
de que no cuidan el medio ambiente, ¿creen que
los pueblos locales tienen una…
Sr. Verna. – Solicito una interrupción.
Sr. Pérez Alsina. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Verna.
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Sr. Verna. – Señor presidente: como el senador nombró a los gobernadores que vinieron,
y como no estuve en la primera reunión pero
sí en la segunda, entiendo que se olvidó de la
gobernadora de Tierra del Fuego…
Sr. Pérez Alsina. – Sí, los he citado.
Sr. Verna. – Perfecto
Sr. Pérez Alsina. – Claro que los he citado.
Aprovecho lo que dice el señor senador para
mencionar que sí escuché la opinión de la señora
gobernadora. Al respecto, debo decir que respeto absoluta y totalmente su posición. Y en aras
del mismo federalismo que creo que debemos
tener los senadores acá, si ella dice que Tierra
del Fuego, a través de sus legisladores, vota
determinada norma, yo tengo que pensar que
es lo mejor para Tierra del Fuego. Lo acepto, y
estoy seguro de que debe tener razón, porque
supongo que si ella y sus legisladores tienen
un concepto sobre determinadas actividades
y preservación del medio ambiente, es porque
Tierra del Fuego es una zona determinada y la
deben haber estudiado. Pero también, le voy
a decir, cuando veamos la parte técnica –que
es uno de los problemas que estamos tratando
acá–, que la zona de Tierra del Fuego no tiene
nada que ver con la Puna, donde estoy yo, a la
cual también me voy a referir.
Es bueno que ella lo haya dicho. La respeto
profundamente. Fue muy clara en sus conceptos y debe tener razón. Y si Tierra del Fuego
decide algo, debe ser así; como otras provincias
decidirán lo mismo. Ese es el federalismo que
tenemos que tener. Porque acá, empieza a haber
desconfianza en los gobernadores, desconfianza
en sus legisladores provinciales. Por eso, creo
que el proyecto del Senado es mucho mejor desde el punto de vista federal. Los dos preservan
el medio ambiente, y eso es lo que técnicamente
vamos a ir viendo, señor presidente.
Tenemos que ver los aspectos constitucionales. En tal sentido, lo primero que debemos
recordar en este debate es que acá hubo una
decisión constitucional. Debemos recordar que
autores de lo que pasó en Diputados ya han
dicho que están totalmente en desacuerdo con
la Reforma Constitucional de 1994. O sea que
ya hay un trasfondo. Dijeron que los recursos
no se les deberían haber cedido a las provincias.
Lo han dicho claramente y, muy hábilmente, lo
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están poniendo en el proyecto. Porque como ya
no pueden cambiar la Constitución, entonces
¿saben qué vamos a cambiar? La forma de
ejercer el dominio, que se llama jurisdicción.
La jurisdicción la va a tener la Nación y las
provincias nos vamos a ir olvidando del manejo
de nuestro desarrollo.
¿De quién son los recursos, señor presidente?
Tal como dice claramente la Constitución, el
dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio corresponde a las
provincias; y nosotros tenemos que ser defensores enfáticos de las provincias, obviamente,
en coordinación con la Nación, a lo que también
me voy a referir luego. No estoy diciendo que
las provincias hagan lo que quieran, pero tampoco que se les quite toda jurisdicción. Porque
van a ver acá que, subliminalmente, y cuando
empiecen las interpretaciones judiciales, las
provincias van a quedar mirando qué es lo que
hay que hacer con sus zonas.
La Constitución tiene dos aspectos importantes fuera de los poderes delegados y demás.
El artículo 41 resulta claro: el dominio es de la
provincia. Y hubo toda una discusión en 1994,
en la que muchos convencionales –incluso, algunos creo que están acá– hablaron con mucha
propiedad acerca de por qué el dominio tenía
que ser de las provincias. Las provincias, en la
administración de los recursos naturales, garantizan un presupuesto vital del federalismo,
se dijo en la Convención de 1994. Son las provincias las que deben administrar los recursos
naturales para generar nuevas oportunidades de
empleo e integrar su economía.
Esto lo dijo un convencional santacruceño,
creo que Di Tulio. Cada región tiene características propias para su resguardo ambiental y su
resguardo de desarrollo. Son las provincia las
que deben administrar los recursos naturales,
dijo el convencional Arnold.
Esa discusión que hubo en 1994, en la cual
participé porque asesoré a un bloque federal,
fue muy interesante porque implicaba todo
un cambio que yo creo que las provincias y el
federalismo argentino tienen que seguir preservando. Obviamente, la Constitución también
introdujo el concepto de medio ambiente –clave
para el desarrollo–, que había sido incorporado
en forma de leyes y de doctrinas pero que no
figuraba en la vieja Constitución. Como ustedes
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saben, corresponde a la Nación dictar las normas
que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, aquellas necesarias para complementarlas, sin que alteren su
jurisdicción local.
Bien sabemos que jurisdicción es la capacidad para reglar el uso de las cosas. El uso
lo deciden las provincias en su normativa, por
supuesto, respetando lo que establece la Nación
respecto del medio ambiente. Y en el caso de
que alguna provincia no lo respete o si algún
sector no lo respeta, tiene que caberle toda la
sanción habida y por haber. Pero, repito, esa
facultad es concurrente.
Por lo tanto, es clara la posición de nuestra
Constitución Nacional. ¿Cuál es el problema
que observamos en esta iniciativa? En primer
lugar, el federalismo. Creo que tenemos que
comenzar a tomar conciencia de ello. No estoy
hablando de planes u otros aspectos para limitarla, pero sí hay una especie de actitud donde
nos quieren imponer ciertas condiciones. En ese
sentido, creo que debemos defenderlo, porque
ecología es también desarrollo humano. No nos
olvidemos de esta palabra porque, como bien
dijo alguien, cuando hay pobreza se afecta también en forma tremenda a la ecología. Entonces,
las provincias deben preservar eso.
¿Cuál es el problema de esta norma? Uno es
el federalismo, al que ya hice referencia; el otro,
es algo sobre lo que debemos tomar conciencia,
pues al tratarse de una ley antifederal –por el
modo en la que fue elaborada–, uniforma todo
el territorio. Y voy a explicar por qué.
Hay zonas que se diferencian totalmente.
No es lo mismo Tierra del Fuego que Jujuy,
que Salta o que Catamarca, donde la forma de
desarrollo y la preservación se hacen en forma
distinta. Por eso, debemos tener cuidado.
Todas las provincias tienen normativas
medioambientales. Por ejemplo, en Salta, rige
la ley 7.017, conocida como Ley de Aguas.
Es tremendamente exigente y clara. Ningún
funcionario puede autorizar un proyecto si no
se preserva agua para la población, y esto es
taxativo. Si algún funcionario aprueba un proyecto donde se afecta el agua para la población,
puede tener serios problemas civiles y penales.
Existe la ley 7.070, de ambiente provincial.
También se sancionó una ley de glaciares, que
debe ser combinada con la ley nacional que se
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apruebe. Por otro lado, hay una ley ambiental
de presupuesto mínimo, que –como ustedes
saben– es la 25.675; y, obviamente, también
existirá esta norma que estamos discutiendo,
sea la sancionada por el Senado o por la Cámara
de Diputados. En consecuencia, las provincias
saben cuidar a la ecología y deben hacerlo en
coordinación con la Nación, pero no ser absolutamente ignoradas en ese tema.
Ahora bien, quiero hacer referencia a ciertos
aspectos por los que considero que el proyecto
de ley aprobado por Diputados contiene gruesos
errores y por los que el del Senado es mucho
más claro. Ya existe un primer punto donde, no
en forma inocente, dice que los glaciares constituyen bienes de carácter público. Por supuesto,
cuando decimos “glaciares”, obviamente, tiene
que estar el término “periglacial”. ¡Claro que
es público! Pero, salvo los que son parques
nacionales, los bienes públicos son provinciales.
¿Dónde hay un grave problema, que creo es lo
que va a dar mucha inseguridad a las provincias
y que va a causar enormes inconvenientes? En
la definición. La definición del Senado es muy
clara en cuanto a lo que son glaciares. La definición de la Cámara de Diputados, desde ya,
les adelanto que va a dar lugar a muchísimas
medidas judiciales que se van a presentar, donde
los jueces van a tener que empezar a interpretar
si esa área periglacial o no; si se puede hacer
algo o si se puede hacer otra cosa, etcétera.
La definición de “glaciar” dice que se trata de
toda masa de hielo perenne estable, que confluye
en forma lenta, que lamentablemente está en
retroceso por el calentamiento global y sobre lo
cual hay que hacer algo. En ese punto, no hay
problema; pero cuando hablamos de ambiente
periglacial en alta montaña, se refiere al área con
suelos congelados que actúan como reguladores
de recursos hídricos. Incluso, se agregó “en la
media y baja montaña, al área que funciona
como regulador de recursos hídricos”.
¿Quién va a decidir el tema del suelo congelado? Fíjese que no dice “agua congelada” sino
“suelo congelado”. En cualquier zona de mi territorio, permanentemente, se llega a cero grado,
porque es seco, es desierto y pasa a ser suelo
congelado. ¡Y les puedo garantizar, señores senadores, que de glaciar no tiene absolutamente
nada la puna salteña! Con este proyecto de ley,
lo van a poder considerar periglacial.
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Fíjense que aquí vinieron dos técnicos muy
importantes, creo que del Instituto de Geología
de Mendoza y del Instituto de Geología de San
Juan. Uno de ellos dijo: “¿Aquí no han estudiado las áreas del norte argentino? ¿Cómo pueden
definir esto así? ¿No saben que hay suelos secos
que se congelan?”. Esto es un enorme error
técnico que va a dar tanta amplitud que va a
haber una inseguridad en las provincias que, la
verdad, no van a saber qué hacer. Está hecha en
forma de una quita a las provincias.
Y relacionemos eso con el inventario. ¿Por
qué? ¿Nosotros podemos permitir como senadores que en la realización del inventario de
nuestro territorio no participen las provincias?
Porque más allá de cualquier cosa que digan
–“van a llamar a las provincias; hay coordinación; el Consejo Federal, etcétera”–, aquí está
bien claro. El proyecto dice que el inventario y
el monitoreo del estado de los glaciares y del
ambiente periglacial será responsabilidad del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología
y Ciencias; será realizado por dicho instituto,
con la coordinación de la autoridad nacional, y
se dará intervención al Ministerio de Relaciones
Exteriores en zonas fronterizas. Esto, obviamente, está muy bien.
¿Y las provincias? ¿O sea que nosotros no vamos a decidir sobre nuestros suelos? Y no vamos
a decidir por más que quieran hacer interpretaciones legales. Aquí está muy claro: no vamos
a decidir. Ese inventario lo van a hacer desde
otro lado. Y nosotros, ¿qué?
Aquí, el federalismo se afecta, el desarrollo
se afecta y la ecología se afecta. ¿Por qué digo
esto? Porque el mismo presidente del Ianigla
dijo que tienen muy poca capacidad técnica y,
con mucha suerte, en cinco, seis o siete años
terminan un inventario. Quienes estuvieron en
la comisión los tendrían que haber escuchado
y tendrían que haber preguntado. O sea que
durante cinco, seis o siete años, señores: ¡paralícense! Por lo menos, los que estamos en
zonas determinadas. ¡Paralícense! ¡Y roguemos
–porque así, más o menos, lo dijo el presidente
del instituto– que esté el inventario.
Señores senadores: tenemos que escuchar a
los gobernadores. Yo digo: tantos gobernadores
que en sus provincias tienen una posición, ¿no
deben ser escuchados? ¿No han sido elegidos
por su gente? ¿Sus legisladores no han sido
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elegidos por su gente? ¿No saben? ¿Son irresponsables? Creo que tenemos que hacer un
mérito técnico de este proyecto.
¡Y fíjense cómo está hecho el tema de tierras
prohibidas! ¡Otro error técnico que, inclusive,
es hasta peligroso para ambientes periglaciales!
Esto, en el proyecto de Diputados. El del Senado
es más claro en eso. Porque, como bien dijo el
senador Filmus en distintas comisiones, el del
Senado es más restrictivo en algunas áreas. Lo
que pasa es que ¿por qué es más restrictivo?
Porque tiene bien definidas las áreas, y lo voy
a leer. Fíjense lo que queda prohibido: en glaciares, obviamente, toda actividad, que está
perfecto. No puede haber actividad en glaciares.
Fíjense esto: el proyecto de Diputados, el
inciso b) no prohíbe en las áreas periglaciales
las construcciones de obras de arquitectura o
infraestructura, con excepción de las necesarias
para investigación científica, etcétera. Si uno
analiza este artículo, se dará cuenta de que en
unos incisos dice expresamente qué se prohíbe
en la actividad periglacial; acá, no. Si estamos
ante un verdadero periglacial, señor, no podría
haber ninguna obra de infraestructura. No debería haberla.
Tampoco prohíbe lo siguiente, señor presidente: la instalación de industrias o desarrollo
de obras o actividad industriales. O sea que en
un área periglacial, ¿podrá haber una industria?
Por ejemplo, una industria del plástico, que tiene
muchos elementos que deben ser muy controlados. ¡Y no lo prohíbe! ¿Por qué? Porque las
definiciones acá son enormemente laxas.
Obviamente, sí prohíbe en áreas glaciares
y periglaciales la exploración y explotación
minera e hidrocarburífera. ¿Por qué? Porque
las incluye en las restricciones para ambiente
periglacial. Creo que ahí vino la preocupación
del gobernador del Neuquén. Creo que acá hay
muchas cuestiones técnicas, señores senadores,
sobre las que deberíamos reflexionar.
Fíjense que el término “periglacial”, acuñado en 1909, obviamente, ha recibido muchas
modificaciones. Antes, se refería a lo “peri”,
o sea, lo que circunda un área. Después, fue
evolucionando. Entonces, ahora es “glaciar”,
y “periglacial” lo que está al lado: la zona, el
perilago, periglacial, etcétera.
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Eso fue cambiando con el tiempo porque
hubo procesos físico-geológicos de congelamiento y descongelamiento marginales a los
glaciares. Voy a hablar de mi provincia. Nosotros, a partir de los dos mil metros, tenemos
congelamientos esporádicos en suelos; dos mil
metros: zonas de muchos habitantes; zonas que
necesitan actividad y desarrollo. De tres mil a
cuatro mil metros, tenemos congelamiento estacional y, a partir de los cuatro mil, obviamente,
congelamiento permanente: del suelo, no del
agua. Y acá, esta ley, perdonen la expresión,
nos congela el suelo, no el agua.
Hay un artículo, en el que sí hemos coincidido
y que lo advirtió bien el senador Filmus –sigo
hablando del proyecto de Diputados–, que
no fue leído, no fue estudiado, o no sé. Pero
fíjense: dice que en las áreas potencialmente
protegidas por la presente ley, no se autorizará
la realización de nuevas actividades hasta tanto
esté finalizado el inventario. O sea, señores senadores, todas las áreas y cualquier actividad;
absolutamente cualquiera. Lo dice la ley, en
caso de que fuera aprobada. ¡Lean bien el artículo 17 que vino de la Cámara de Diputados!
¡Ninguna actividad, señor presidente! Olvídese
del paso Mendoza-Santiago de Chile (Risas.)
–discúlpeme–, hasta que tengamos finalizado
el inventario.
Por eso, digo que esto va a ser motivo de
judicialización; de presiones acerca de qué se
va a autorizar y qué no. Porque, cuando una ley
es amplia, las interpretaciones se suceden a la
orden del día. Y estamos hablando de muchos
años. ¿Por qué? Por falta de capacidad técnica,
no de personal técnico, ya que el instituto tiene
personas muy valiosas y con un conocimiento
técnico muy interesante, pero que no dan abasto.
Fíjese, señor presidente: ¿quién va a decidir
cuáles son las áreas que potencialmente entran
en esto? La provincia no lo va a decidir; lo va
a terminar decidiendo algún funcionario de la
Nación con el cual habrá que hablar, conversar,
convencerlo; o un juez. Entonces, creo que esas
cuestiones las debemos tener en cuenta.
Señores senadores: ¿en las provincias, no
sabemos cómo cuidar el desarrollo, cómo cuidar
el ambiente, cómo cuidar la ecología?
Quiero agregar algo. Uno de los mayores
desafíos energéticos del mundo para dentro de
cuarenta o cincuenta años, que brinda energía
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limpia y pura, es el litio. El mundo va a estar
enormemente interesado en él. En Uyuni,
Bolivia, está la mayor reserva del mundo.
Algunos técnicos dicen –¡y ojalá sea así para
el país hermano!– que si sabe aprovechar bien
ese recurso, Bolivia será la Arabia Saudita de
América Latina dentro de cincuenta años. No lo
digo yo, lo dicen muchos científicos. Está en el
norte de Chile, está en el norte de la Argentina:
energía limpia. ¿Saben dónde entraría eso? En
las zonas periglaciales. Una de las energías más
limpias que tenemos y que podemos desarrollar.
Están también los salares. Hay muchas zonas,
señor presidente.
Por eso, digo que el defecto de esta ley es
que, en Diputados, se quiso generalizar como
si nos pudieran uniformar el territorio, y no es
lo mismo Tierra del Fuego que Salta. Quizás,
lo que hizo Tierra del Fuego debe estar absolutamente bien, pero Salta tiene otra área.
Necesitamos estas cuestiones. ¡Hasta nuestras
reservas de energía estarían en problemas! Éste
es un asunto técnico, señor presidente, que puede tener consecuencias.
Estábamos muy contentos. ¡Basta ver las
versiones taquigráficas del año pasado, en las
que muchos senadores que expusieron estaban
absolutamente contentos de cómo el Senado
había sacado una buena posición! De golpe, nos
encontramos con que es una ley mala y viene
una ley mejor. Pero esto es porque se ha incurrido en errores técnicos y, creo, en atribuciones
por las que se deja a las provincias fuera de las
decisiones. Esto es así, cuando la ley que aprobamos en el Senado no deja afuera a la Nación.
Por otro lado, no la podemos dejar fuera por la
ley de medio ambiente nacional, por la ley de
presupuestos mínimos y porque tiene que ser en
concurrencia: la Nación tiene que tomar parte
y debe hacerlo. De ninguna manera la excluyo.
Pero la provincia es la que tiene que generar,
porque el conocimiento, la cercanía, hace que
sus técnicos, sus funcionarios y sus legisladores sepan cómo debe desarrollarse un lugar.
Obviamente, si lo hacen mal, serán castigados
judicialmente y, desde ya, en las votaciones.
Porque empezó a haber en las provincias una
especie de ambiente, en el sentido de considerar
irresponsables a los legisladores.
Por ello, creo que tenemos que prestar
atención. La ecología debe ser cuidada, y los
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glaciares, absoluta y totalmente preservados,
al igual que los periglaciares. En ese sentido, el
presidente del Instituto de Nivología considera
que el proyecto de ley del Senado preserva
totalmente los glaciares y las zonas periglaciales. Eso fue expresado por quien, para mí, es la
máxima autoridad en este tema.
Para finalizar: lo que estamos discutiendo
aquí es cómo, qué, quiénes y cuándo.
Sr. Presidente. – La Presidencia informa que
hay 34 senadores anotados.
De acuerdo con lo acordado en la reunión
de labor parlamentaria, todos los senadores
podrán hacer uso de la palabra por 10 minutos,
salvo los miembros informantes. De respetarse
los tiempos, estaríamos votando entre las 2 y
30, y las 3.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: trataré de
ser breve.
Estamos en vísperas de contar con una ley
que proteja a los glaciares y a las zonas periglaciales. No fue un camino fácil. La ley fue
discutida, votada, debatidos sus fundamentos en
reiteradas ocasiones. Fue discutida, entre cada
uno de los debates que hubo, en no menos de
siete audiencias.
Al existir dos proyectos, habiendo manifestado la presidenta Cristina Fernández su acuerdo
con ambos y afirmado que se trataba de un
tema importante y que, en consecuencia, no iba
a vetar la ley, y habiéndose resuelto los temas
principales de ambas iniciativas −relacionados
con el veto anterior−, la Argentina puede estar
tranquila, ya que seguramente tendremos una
ley de protección de glaciares y periglaciares.
Como dije, no fue fácil el trámite. El proyecto
fue y volvió, discutimos, pero finalmente, la
Argentina tendrá una ley que proteja tal vez el
bien más preciado, después de la vida, para la
humanidad.
Entre la última vez que discutimos el proyecto y hoy, se produjo un hecho muy importante:
las Naciones Unidas definieron, por primera
vez, que el agua es un derecho humano que está
por encima de cualquier otro derecho, como,
por ejemplo, el de tener oro o cualquier metal.
El agua es, para las Naciones Unidas, un derecho. Esa propuesta fue impulsada por Bolivia
y, gracias al discurso de nuestro país, desde
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hace poco tiempo es un derecho humano. Por
lo tanto, el agua está entre las cuestiones que
tenemos que cuidar, preservar y garantizar, para
esta generación, para nuestros hijos y para las
generaciones futuras.
Sólo el 2,5 por ciento del agua es utilizable,
y el 70 por ciento de ese 2,5 por ciento está en
las zonas glaciares y periglaciares. Entonces,
dependerá de lo que nosotros hagamos allí si,
efectivamente, ese derecho humano será protegido y quedará a disposición de la humanidad.
Me gustaría que los que estamos acá veamos
qué países acordaron y qué países no acordaron.
No hubo ningún voto en contra: hubo 122 votos
a favor, pero grandes países centrales –que miran con simpatía nuestros recursos naturales– se
abstuvieron. ¿Qué país se puede abstener de
declarar el agua un derecho humano? Alguien
que apetece el agua que tiene otro país. Porque
mientras todavía una parte importantísima –uno
de cada tres en la humanidad– no tiene agua
potable, hay otros que la despilfarran. Voy a
leer después algo del general Perón, en su discurso sobre el medio ambiente en 1972, donde
le dedica un capítulo especial al agua, cuando
nadie hablaba del tema. Él explicaba qué es lo
que nos puede pasar si no la cuidamos.
Dicho esto, es del caso mencionar que, con
sus matices y sus diferencias, tenemos dos
proyectos, uno de los cuales se convertirá en
ley. Ellos plantean como central este tema. Yo
mismo fui quien defendió el proyecto del Senado en aquel momento, después de millones de
discusiones y de debates, porque realmente nos
habíamos comprometido a alcanzar un proyecto
unánime. Lo cierto es que hoy vengo a defender
aquí la definición que, a través de su proyecto,
nos ha elevado la Cámara de Diputados, y lo
hago con convencimiento.
Defendimos la otra iniciativa. Entonces, sería
poco honesto decir que es un mal proyecto.
Ahora bien, en la discusión que tuvimos por la
necesidad de seguir aumentando los consensos
para que el elemento principal, que es la defensa
del agua, quede preservado, incorporamos algunos elementos que son positivos. Y permítame
decirle al senador por Salta, que habló recién,
que me parece que no lo leyó. Ni siquiera parece haber leído el dictamen que nosotros –por
minoría– hemos firmado ayer. No lo leyó o, por
lo menos, lo leyó de una manera que me parece
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muy particular y con alguna mirada muy especial. Por ejemplo, hablaba de declaraciones. Acá
estamos hablando de un proyecto de ley: ¿en
dónde atenta contra algún punto del federalismo
el proyecto de ley?
Insisto: este proyecto de ley fue votado dos
veces por unanimidad en una primera instancia,
cuando estaba el proyecto de Maffei; fue votado
en condiciones similares aquí y en Diputados.
¡Diputados de las provincias! ¿Diputados de
dónde? ¿De dónde son los senadores que votaron los proyectos anteriores? ¡Son senadores
de la Nación, representantes de las provincias!
¿Dónde está el ataque al federalismo?
Quiero referirme a un punto anteriormente
mencionado. No salgo de mi asombro. La Constitución, en su artículo 41, dice que los recursos
naturales son de las provincias. ¿Hay algo que
esté por encima de la Constitución? ¡No! Cuando sacamos en el punto uno que el recurso es
de la Nación o de las provincias de acuerdo con
el lugar en que esté, era para no malinterpretar
que podía ser de la Nación lo que estaba en las
provincias y no a la inversa, porque la Constitución es totalmente clara. Más aún: una de las
razones del veto es que en el proyecto original
no se había puesto que los parques nacionales
son nacionales y que, entonces, lo que estaba ahí
era claramente una omisión de la potestad que
tenía la Nación sobre los parques nacionales.
Sr. Presidente. – Senador Filmus: el senador
Castillo le pide una interrupción.
Sr. Filmus. – Cómo no, señor senador.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Castillo.
Sr. Castillo. – El tema de constitucionalidad
o no lo vamos a discutir después.
Yo le pido que sepa resguardar los votos. No
hubo unanimidad. Existieron votos disidentes
en particular: uno de ellos, el de Pérez Alsina;
otro, el de mi compañera de banca de aquel
entonces, Marita Colombo; y el de quien habla,
porque teníamos serios planteos con respecto a
dejar de lado la actividad de las provincias en
este tema.
Sr. Presidente. – Senador Filmus: continúe.
Sr. Filmus. – La Constitución es muy clara
al respecto. Nosotros tenemos…
Sr. Pérez Alsina. – Pido una interrupción.
Sr. Filmus. – Es la última que permito.
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Sr. Pérez Alsina. – Con todo respeto para
con Daniel Filmus y brevemente.
Sé que usted ha estudiado el tema en profundidad, y respeto su postura. Pero lo que le
pido con todo cariño es que no me diga que no
lo leí. Diga que lo interpreté mal o que está en
desacuerdo conmigo. Yo no diré nunca que usted no ha estudiado porque sé que lo ha hecho.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Perdón, pero se refirió a un artículo que no figura en el dictamen de la minoría.
Es el caso del artículo 17. Se discute entre dos
dictámenes y uno no contiene ese artículo. Pero
pido que se me deje terminar y, luego, todos van
a poder intervenir en el debate.
La primera cuestión es que no se puede agitar
un falso federalismo, cuando esta norma lo que
hace es respetar estrictamente la Constitución en
los dos aspectos. Son recursos de las provincias,
a tal punto, que se vetó el punto uno para que
no haya malas interpretaciones. Es decir que
los glaciares están bajo la órbita de Parques
Nacionales o de las provincias. Entonces, no
hay ninguna ofensa en ese sentido y, además,
la Constitución está por encima de las leyes.
Por otra parte, tampoco se plantea cambiar la
autoridad de aplicación, que corresponde a las
provincias. ¿Qué hace la autoridad nacional?
Claramente, lo único que hace a lo largo de toda
la norma es contratar al Ianigla, que es un instituto conformado por la Nación, las provincias
de San Juan y Mendoza y por la Universidad
Nacional de Cuyo.
Se habla de un organismo nacional con participación provincial y de la Universidad Nacional de Cuyo que, justamente, es la especialista
en estos temas, a la que se le asigna la función
de hacer el inventario. Hasta que no se tenga
el inventario, no se sabe qué se va a proteger.
Porque de lo que se trata es de proteger zonas
glaciares y periglaciares en cualquiera de sus
acepciones. Es probable que las regiones en la
Argentina sean muy diferentes. Pero un glaciar
es un glaciar, se encuentre en una provincia o
en otra. Y, como he dicho, de lo que se trata es
de proteger zonas glaciares y periglaciares, de
ahí que se hallen definidas en la norma.
Quiero decir que asistieron cuatro gobernadores. De ellos, una gobernadora, como se dijo
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recién, defendió el proyecto sancionado por la
Cámara de Diputados, dos dijeron que no tenían
glaciares en sus provincias y el restante dio opiniones importantes en lo que hace al proyecto
de ley. Por otro lado, hubo una declaración, que
podría suscribir, que defendía la necesidad de
complementar el desarrollo y la importancia
de la actividad minera con el cuidado de los
recursos naturales. En lo que hace a la provincia
más austral, donde esta norma podría estar protegiendo más regiones, su gobernadora asistió
con un informe hecho por los glaciólogos, donde
se indicaba que se protegía el 1 por ciento del
territorio, teniendo en cuenta la acepción de la
norma sancionada por la Cámara de Diputados.
El presidente del Ianigla, el doctor Villalba,
dijo que se hablaba del 1 al 1,5 por ciento. Entonces, ¿por qué habría que hacer minería en ese
1 o 1,5 por ciento si es que allí están las reservas
de agua? ¿Cuál es la cuestión? Francamente, no
entiendo. Puede ser que allí pase algo que sea
muy preciado, y alguno se sienta muy tentado
por cierta riqueza que no son derechos humanos.
Tampoco se nos puede tomar a los senadores
por gente que no conoce la realidad.
Me gustaría mostrar el mapa que se trajo indicando las zonas periglaciares y de congelamiento. Se trata de un mapa de 1959. Comenté que es
posible que, en esa época, la humanidad fuera
mucho más fría: yo tenía sabañones cuando
estaba en la escuela primaria, y podía ser. ¡Pero
muestra como zonas congelables a Misiones,
Chaco, Santiago! ¡Se pondrían contentísimos
todos! Es más: la mitad del Brasil, por ejemplo,
figura también como zona congelable. Pero ¿no
será que este mapa está mostrando cómo era la
glaceología hace millones de años? Porque en
una época, toda la tierra era glacial. Así que no
se podría hacer nada en ningún lado, siguiendo
ese criterio. Insisto: muestro este mapa que se
exhibió como ejemplo de que no podríamos
hacer nada en ningún lugar de la Argentina, con
congelamientopermanente en Buenos Aires y
en otras zonas, y congelamiento parcial, en el
resto. ¡No es así!
Estamos hablando de dos proyectos buenos.
No descalifiquemos el otro, porque ha sido seriamente discutido, seriamente elaborado y que
tiene el mismo corazón, que no importa atacar
el federalismo.
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El senador Pérez Alsina brindó un buen ejemplo. La verdad, lo comprendo. Él puso como
ejemplo la ley de prevención del tabaquismo,
que acabamos de aprobar aquí, prácticamente,
por unanimidad. Hubo un solo voto en disidencia. ¿Eso significa avanzar sobre el federalismo?
La votamos nosotros, que somos los senadores
de todo el país. ¿Cómo nosotros mismos vamos
a avanzar sobre el federalismo? Me parece que
no es así.
Lo que hemos hecho es cumplir con la
Constitución. Existen recursos naturales que
son de las provincias; asimismo, hay leyes de
presupuestos mínimos que fijan parámetros y
estándares para el resto. Por ejemplo: si una provincia cordillerana daña el agua –como alguno
de los senadores podrá relatar acá – y la cuenca
tiene que ver con otra provincia, estará dañando
a la provincia de al lado. Hay una cuestión que
tiene que ver con presupuestos mínimos.
Sr. Presidente. – Señor senador Filmus,
discúlpeme…
Sr. Filmus. – Sí, por favor.
Sr. Presidente. – El señor senador Lores le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Filmus. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: si bien el
senador había dicho que era la “última”, este
tema es muy importante.
El senador Filmus dijo hace un rato que el
dictamen había excluido al artículo 17 del proyecto que vino revisado por la Cámara de Diputados. Yo entiendo que eso es absolutamente
inconstitucional porque nosotros no podemos
modificar el proyecto que vino ya revisado de
la Cámara de Diputados sino que tenemos que
aprobarlo o rechazarlo. De modo tal que, para
nosotros, el artículo 17 está en plena vigencia y
no se puede modificar este proyecto. Podemos
decir que está bien y lo aprobamos, o no. Pero
no podemos introducirle nuevas modificaciones.
Sr. Presidente. – Continúe, senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: solicito al
secretario parlamentario su opinión al respecto,
porque el reglamento, para nosotros, dice que
se puede aceptar o rechazar cada una de las
modificaciones.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
secretario Estrada.
Sr. Secretario (Estrada). – El tema de la
revisión de lo que ha hecho la Cámara revisora
fue acordado entre ambas Cámaras en 1995 en
sentido similar al que la Constitución prevé para
el veto parcial: es decir que el presidente de la
República puede vetar total o parcialmente un
proyecto.
De la misma manera, se acordó entre ambas Cámaras que la Cámara de origen podía
aceptar, total o parcialmente, lo que la Cámara
revisora hubiera modificado. Esto, incluso, fue
incorporado expresamente en el Reglamento
del Senado, en su artículo 177.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: el reglamento
del Senado no puede estar por encima de la
Constitución Nacional.
La Constitución Nacional no hace ninguna
excepción. Dice claramente que el proyecto que
viene revisado por la Cámara revisora –en este
caso, la Cámara de Diputados– no puede volver
a ser modificado por la Cámara de origen. No
hay ningún tipo de excepciones. El reglamento
dirá otra cosa, pero la Constitución es la norma
suprema.
Sr. Presidente. – Senador Filmus: el senador
Cimadevilla le quiere acotar algo.
Sr. Filmus. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: reafirmando lo que expresa el senador Lores, la
Constitución es muy clara. Incluso, el artículo
177 –si quieren, después lo discutimos– da para
otra interpretación distinta de la que expresa el
secretario Parlamentario.
Pero aunque el artículo 177 dijera lo que
manifiesta el secretario Parlamentario, ningún
acuerdo de las Cámaras puede violar lo que
la Constitución expresamente establece en su
artículo 81, que no es materia de interpretación;
es cuestión de aplicarlo literalmente.
Sr. Filmus. – Volviendo a la cuestión, señalo
que podemos discutir lo legal más adelante,
pero desde ya les digo que hay jurisprudencia,
porque hay varios casos donde se hizo de esta
forma. De cualquier modo, se puede discutir.
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Estoy hablando de lo que planteamos nosotros;
en el momento de la votación, lo discutiremos.
Éste es un proyecto de ley de presupuestos
mínimos, y hay ocho provincias en la Argentina –por ejemplo, San Luis, Córdoba, Chubut y
varias más– que aprobaron leyes de prohibición
de minería a cielo abierto. Es decir, nosotros no
estamos avanzando sobre ese tema. Quizás, esta
polémica genera una discusión en la Argentina,
también, respecto de esa cuestión. Esas son
leyes mucho más duras que el proyecto que
estamos discutiendo en este momento, y son las
legislaturas de las provincias, los representantes
de los pueblos de las provincias, los mismos que
están acá discutiendo y que aprobaron varias veces leyes similares a la que estamos debatiendo
en el día de hoy.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: como hay
número suficiente para votar, creo que podríamos cerrar la lista de oradores y, a la vez, fijar un
criterio para que las exposiciones se extiendan
no más de diez minutos.
Sr. Presidente. – Cómo no.
Sr. Pichetto. – ¿Por qué no votamos la lista
de oradores? Si hay algún otro senador para
incorporarse en la lista, que lo haga en este
momento.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura a la lista de oradores.
Sr. Secretario (Estrada). – Después del senador Filmus, figuran anotados los siguientes
senadores: Alfredo Martínez, Díaz, Basualdo,
Montero, Lores, Fellner, Torres, Monllau, Di
Perna, Rojkés de Alperovich, Petcoff Naidenoff, Quintela, Cimadevilla, Bermejo, Riofrio,
Morandini, Juez, Parrilli, Cano, Higonet, Vigo,
Negre de Alonso, Banicevich, Estenssoro, Corradi de Beltrán, Corpacci, Corregido, Gioja,
Romero, Castillo, Giustiniani, Sanz, Verna,
Rodríguez Saá, Morales y Pichetto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: en virtud de la cantidad de oradores
y la hora en que estamos sesionando, solicito
permiso para insertar mi discurso en el Diario
de Sesiones.
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Sr. Presidente. – Como dijimos antes, los
miembros informantes dispondrán del tiempo
que requieran, recomendando prudencia en la
extensión, y el resto de los oradores tendrán
diez minutos.
Se va a votar el cierre de la lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Señor senador Filmus: para un mejor control,
quiero plantearle una inquietud. ¿Qué proyecto
es el que estamos tratando?
Sr. Pichetto. – El dictamen de minoría.
Sr. Presidente. – Que es distinto del proyecto
sancionado por la Cámara de Diputados.
Sr. Pichetto. – Es el mismo, con la supresión
del artículo 17.
Sr. Presidente. – ¿Nada más? Quiero que
esto quede claro porque hay confusión en algunos señores senadores.
Sr. Pichetto. – Es la sanción de la Cámara de
Diputados, con supresión del artículo 17.
Sr. Presidente. – O sea que se elimina el
artículo 17.
Sr. Pichetto. – Sí.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Continúo, señor presidente.
Quiero ejemplificar que no se trata de que
hace poco votamos una ley respecto de la prevención del tabaquismo sino que, además, la ley
25.916, de gestión de residuos domiciliarios,
fija también varias prohibiciones en dirección
a presupuestos mínimos. La ley 25.670, que
trata sobre el PCB, también los fija e, incluso,
hace no mucho tiempo se votó la ley 26.331,
que establece presupuestos mínimos para la
protección ambiental de bosques nativos. Acá
mismo se trató un proyecto de ley de quien les
habla que establece presupuestos mínimos de
protección ambiental para el control de actividades de quema, y así podría seguir mostrando que
esto no atenta contra el federalismo. Estamos
hablando de presupuestos mínimos y tenemos
toda la posibilidad de hacerlo.
También quiero plantear que no entiendo la
contradicción. El presidente del Ianigla, el señor
Villalba, según podemos leer todos, porque estuvo conversando en la comisión en la primera
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reunión abierta que hicimos, excelentemente
coordinada por su presidente, el senador Torres, planteó con detalle por qué el proyecto
que viene de la Cámara de Diputados es totalmente aplicable y no es un lugar indefinido. A
tal punto que el senador preopinante dijo que
las dos sanciones eran más o menos parecidas
y que hablan del mismo espacio. Si fuera así,
¿entonces cuál es el problema? Ahora bien, está
claro que él lo planteó –me ha mandado otros
escritos al respecto– porque es un defensor de
ese proyecto.
Es muy claro: es el suelo saturado en hielo
sólo si regula recursos hídricos. Respecto a eso
que usted está diciendo que de repente congela y
de repente descongela, no estamos hablando de
que hay una noche de congelamiento muy fría
en la Capital Federal porque no regula recursos
hídricos. Tiene que aportar a una cuenca hídrica.
Ése es el elemento central.
Él lo dijo perfectamente: sólo se puede
aplicar esto teniendo en cuenta el artículo 1°.
Estamos hablando de las reservas estratégicas
de recursos hídricos. No es una zona, una nieve
o un hielo ocasional una reserva estratégica de
recursos hídricos, que es el objetivo de esta ley.
Entonces, desde ese punto de vista me parece
que es importante poder plantear lo que dice el
artículo 2°.
Una acotación más. El artículo 6° no puede
entenderse sin el artículo 7°. Se dijo: se permitirá en una zona periglacial una industria
de plástico. No, la ley no dice que se permitirá
en la zona periglacial una industria plástica.
Dice: todas las actividades proyectadas en los
glaciares y en el ambiente periglacial, que no
se encuentran prohibidas –por ejemplo, en la
sanción de la Cámara de Diputados se dice que
una industria, el turismo o alguna otra actividad
en la zona periglacial– estarán sujetos a procedimientos de evaluación de impacto ambiental
y evaluación ambiental estratégica. No es que
están permitidas. Si la actividad que alguien
quiera hacer en la zona periglacial va a afectar
el glaciar o las reservas estratégicas de agua,
claramente pasa al artículo 7°, que es explícito. De manera que me parece una lectura fácil
plantear que el artículo 6° es el que define esta
situación sin analizar lo que dice el artículo 7°.
Voy a ir cerrando mi exposición, señor presidente, en aras a la brevedad, porque además es
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un tema sobre el que hemos hablando, reiterando la importancia que tiene lo que estamos discutiendo hoy; reiterando que para satisfacción y
la preservación de los derechos humanos de los
argentinos, y en particular el derecho al agua,
vamos a tener un proyecto que se convierta en
ley prontamente. Puede ser un proyecto más
abarcativo, un proyecto que hizo un esfuerzo
más para lograr un consenso u otro, pero de
ninguna manera va a ser lo que en una primera
solicitada de hace poquito tiempo –porque se
ha gastado muchísima plata en solicitadas en
estos últimos días– algunas cámaras pusieron
que en realidad la Argentina no necesitaba ninguna ley, porque es lo que estamos discutiendo
de fondo…
Sra. Riofrio. – ¿Quién?
Sr. Filmus. – Hablé de las cámaras mineras.
–No se alcanzan a percibir palabras de la
señora senadora Ríofrío.

Sr. Filmus. – Perdón, pero algunas provincias
pueden tener ley y otras no. Estoy diciendo si
la Argentina necesita una ley de presupuestos
mínimos, que es lo que estamos discutiendo
justamente. Yo hablaba de las cámaras mineras.
¿Qué decía esa solicitada puntualmente? La
Argentina tiene legislación de preservación
ambiental. No necesita una ley específica para
glaciares. Nosotros, los que defendemos este
proyecto, los que estamos convencidos de que
este proyecto no atenta para nada contra el
federalismo, que este proyecto es claramente
un proyecto que permite avanzar en un consenso con respecto a las zonas a preservar, a
las actividades a prohibir, a las evaluaciones de
impacto ambiental estratégico que es necesario
realizar, a los tiempos que es necesario colocar
para que las actividades que ya están en curso
o que van a estar en curso tengan prontamente
su inventario realizado, estamos convencidos de
todo ello porque este proyecto lo permite hacer.
Sin embargo, me atrevo a pensar que justamente les agradecemos a aquellos –y no estoy
hablando en este caso de senadores, senadoras o
diputados o diputadas, ni tampoco de autoridades provinciales o nacionales– que hicieron un
lobby para que ningún proyecto de protección
de glaciares pueda prosperar en este Congreso,
a aquellos que privilegian las industrias extractivas –que no se trata, como se dijo, de que
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tienen mala prensa, porque si no dañan el medio
ambiente bienvenidas sean, pero si tenemos que
definir una prioridad, nuestra prioridad es con
el ambiente y con las condiciones de vida de
nuestra población, porque el haber generado la
profundidad de este debate va a hacer que este
debate sea el primero de muchos debates que va
a dar el pueblo argentino para conquistar más
derechos, como son estos nuevos derechos que
tienen que ver con el ambiente.
Si tenemos que decir algo –y lo dije hace
pocos días acá cuando votamos la ley de matrimonio igualitario–, algo que ha pasado desde
el año 2003 en adelante es que nuestra sociedad
se ha abierto a un horizonte nuevo respecto de
la conquista de nuevos derechos.
No era posible –y vuelvo al tema del tabaco–
votar acá hace un tiempo una ley que protegiera
del tabaquismo; nosotros lo hicimos. No era
posible el matrimonio igualitario; nosotros lo
hicimos. Se ha avanzado con la Asignación
Universal por Hijo en este gobierno.
Se ha avanzado con los derechos de los trabajadores, tal como hemos votado. Y seguramente
avanzaremos en el derecho ambiental, en el
derecho al agua, que –insisto– es un derecho
humano.
Así que, de esta manera me parece que vamos a dar un paso. Invito a todos los senadores
y senadoras, a pesar de que tengan posiciones
tomadas, a que demos el paso que hay que dar
y que no demos medio paso o tres cuartos de
paso, que era importante. Cuando discutimos
acá defendí el medio paso y los tres cuartos de
paso, porque me parecía que era un consenso
alcanzado muy importante, porque vamos a
volver a discutir acá para dar el tranco que nos
falta. Lo podemos dar acá. La vez pasada, en
oportunidad de tratarse el tema del matrimonio
igualitario, si debía ser unión civil o no y dijimos
“derechos iguales”, y si vamos a proteger las
reservas de agua hagámoslo, si no vayamos a
proteger el oro. Pero aclaro que ese oro termina
en forma de lingote en Suiza, y el agua termina
en todos los hogares del pueblo argentino, que
es lo que venimos a discutir acá.
Demos el paso. Avancemos. Somos un pueblo
decidido a seguir conquistando derechos. Conquistémoslos. Seguramente vamos a avanzar.
No desvalorizo el avance y el paso que vamos
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a dar con cualquiera de los dos proyectos; es un
paso importante.
Me gustaría, propongo, reviendo mis propias
posiciones –como también lo había hecho con
el proyecto sobre el matrimonio igualitario– que
demos el paso que nuestro pueblo se merece,
seguros de que si protegemos un poco más el
agua de lo que debiéramos, no nos estaremos
equivocando; pero si protegemos un poco menos el agua de lo que debiéramos, seguramente
esta, la próxima y las siguientes generaciones
nos lo van a reclamar.
Insisto en que éste es un tema que –como muchos medios de comunicación lo señalaron– fue
caliente en la discusión para resolver un tema
de las zonas congeladas. Pero, bienvenida esta
discusión. Los representantes del pueblo en esta
Cámara hemos llevado adelante una discusión
importante, con altura, argumentando y planteando con honestidad nuestra posición.
Se han realizado cerca de diez audiencias.
Hemos escuchado a todos los actores. Queremos
que nadie se quede sin trabajo y que haya mucho
más trabajo en la minería. Lo único que decimos
es que ese trabajo no se efectúe en los lugares
donde están las reservas estratégicas de agua.
Eso es lo único que estamos discutiendo acá.
El ingeniero Villalba, presidente del Ianigla,
habló del 1,5 por ciento, y dio el caso concreto
de Mendoza, por ejemplo, donde dijo que, según
el inventario que ya está avanzado –y los legisladores de Mendoza no me van a dejar mentir–,
se habla del uno por ciento del territorio. ¿Por
qué ese uno por ciento puede ser tan preciado
para otras actividades? Me parece bueno que
avancemos en esa dirección.
Sr. Presidente. – La Presidencia quiere hacer
una acotación por la inquietud planteada por el
señor senador Lores.
Solicito al secretario parlamentario que lea
un acta que hace referencia a los antecedentes
sobre lo que se planteaba.
Sr. Secretario (Estrada). – Esto ya está incorporado a los reglamentos de las Cámaras.
“En dependencias del Congreso de la Nación,
el día 26 de octubre de 1955, se reúnen las autoridades de ambas cámaras que firman al pie,
a efectos de compatibilizar la interpretación
del procedimiento previsto en el artículo 81
de la Constitución Nacional. Y al respecto se

Reunión 18ª

acuerda: 1°.- Cuando un proyecto de ley vuelve
a la Cámara de origen con adiciones o correcciones introducidas por la Cámara revisora,
podrá aquella aprobar o desechar la totalidad
de dichas adiciones o correcciones, o aprobar
algunas y desechar otras, no pudiendo en ningún caso introducir otras modificaciones que
las realizadas por la Cámara revisora. 2°.- Las
comunicaciones de las sanciones de la revisora
cuando el proyecto de ley vuelve a la de origen,
deberá indicar el resultado de la votación que
correspondió en particular a cada artículo, a fin
de establecer si las adiciones o correcciones
fueron realizadas por la mayoría absoluta de
los presentes o por las dos terceras partes de los
presentes”. Esto es la parte dispositiva del acta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
antes de empezar a hablar concretamente sobre
el tema, quisiera plantear que hubo algunas
manifestaciones –diría de ambos lados– y las
más duras, sin duda, y a pesar de tener una
posición distinta de la del senador Gioja, han
sido las denuncias absolutamente gratuitas. Si
hay denuncias que vayan y que las hagan. En
esto estoy de acuerdo.
Quiero reivindicar que las diferencias de
posiciones en este tema las hemos resuelto con
mucha madurez. Hubo audiencias públicas
–como bien dijo el senador Filmus– que han
sido transparentes y donde cada uno ha expresado su opinión. Considero que esto fue bueno
y saludable.
Con respecto a las declaraciones formuladas
por los señores gobernadores de las provincias
cordilleranas, no tenemos más que estar absolutamente de acuerdo. Hablan de conformidad
con el artículo 124, que dispone que los recursos
naturales, incluidos los glaciares, son de dominio de las provincias. Hablan también de que
cumplen funciones como reservas estratégicas,
de recursos hídricos o como proveedores de
agua, de recarga de las cuencas hidrográficas y
que es necesario generar protección sobre ellos.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° del Honorable Senado de la Nación,
don Roberto Gustavo Basualdo.

Sr. Martínez (A. A.). – Hablan también de
que esto debe hacerse sin comprometer las ne-
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cesidades de las generaciones futuras; es decir,
compatibilizar el cuidado de este recurso con lo
que son los distintos procesos de desarrollo que
cada una de las provincias o regiones puedan
llevar adelante; que el referido desarrollo sustentable con protección y cuidado del ambiente
es política de Estado en cada una de nuestras
provincias. Y esto nos alegra porque, en definitiva, nos da la posibilidad concreta de dictar una
norma con mucha tranquilidad y sin interferir en
una ley de presupuestos mínimos. Inclusive, hay
legislaciones provinciales que son mucho más
duras que cualquiera de los dos temas que estamos tratando. Incluso, he tenido oportunidad
el día lunes de estar en la provincia de Mendoza, donde había funcionarios como Carmona,
estaba la gente del Ianigla y había abogados,
y veíamos que por ser una ley definitiva en la
provincia tiene la definición de glaciares y de
zona periglacial. Y tiene también el criterio,
porque esto lo hizo la gente del Ianigla, que es
parte integrante del gobierno de Mendoza en
esta organización, de zona periglacial como
reserva estratégica de suelos congelados, que
es lo que estamos viendo en el proyecto de ley
en revisión de la Cámara de Diputados.
De alguna manera, para reafirmar esto, en
el Código Civil se habla con mucha claridad
cuando dice que quedan comprendidos entre
los bienes públicos los ríos, sus cauces, las
demás aguas que corren por cauces naturales y
toda otra agua que tenga o adquiera la actitud
de satisfacer usos de interés general, estos son
glaciares y hielos congelados. Sabemos que los
glaciares son agua congelada. En esto tenemos
la absoluta certeza de no estar avanzando sobre
jurisdicciones de las provincias.
Por otro lado, cuando veíamos la diferencia
entre una ley y la otra, cuando hicimos el proyecto de ley en el Senado hablábamos de lo
que tenían que ser los glaciares descubiertos,
cubiertos y los glaciares de escombro. Cuando
hablamos de aguas en las definiciones, cuando
vamos a glaciar de escombro, cuando vamos a
suelo periglacial, que tiene que ser suelo congelado que actúe como regulador del recurso
hídrico o regulador del recurso hídrico con
suelo saturado en hielo, esto es cuando habla
de la alta, media y baja montaña, estamos hablando de la definición de los glaciólogos del
permafrost. El permafrost es el suelo aquel que
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es el elemento regulador que nos permite poder
avanzar en aquellos lugares que tienen procesos
de desarrollo de actividades, como pueden ser
las provincias de Mendoza y San Juan, donde
los productos que están desarrollados desde
la agricultura no son anuales, sino que son
perennes. Es decir, si la vid no puede regarse
durante un año, lamentablemente el proceso de
desarrollo no puede continuar porque hay un
compromiso muy fuerte.
En esto los glaciares intervienen –y esto lo
hemos visto el otro día cuando lo explicaba
Villalba con mucha claridad y que Carmona
también adhería a este tipo de situaciones– aportando entre ocho y diez por ciento a las cuencas
hídricas; y durante los años en los cuales no
había nevadas suficientes para poder garantizar
los caudales, ese porcentaje era el que permitía
que se siga regando.
Todos somos conscientes de que estamos
en un proceso de verano glaciar, esto es así
de claro. No hay retroceso de los glaciares,
técnicamente hay destrucción del frente. No es
que vayan retrocediendo porque los glaciares
avanzan en la generación.
Reitero, en el artículo 2° tenemos la definición que garantiza la misma zona de protección,
respecto de glaciar cubierto o descubierto, no
hay ningún tipo de dudas ni discusión, y glaciares de escombros o zona periglacial con suelo
saturado en hielo que sea regulador del recurso
hídrico, es exactamente lo mismo. Inclusive, en
la charla que hubo en Mendoza nos mostraban
fotos donde es visible desde la geoforma que
tiene, que es tierra o roca lo que se ve, se veía
con mucha claridad cuál era y cuál no el regulador del recurso hídrico. Digamos, se definía
con bastante rapidez y claridad.
Cuando se habla de que hay que avanzar para
hacer un inventario, el Ianigla es sin duda uno
de los organismos técnicos que nadie pone en
discusión que tiene la capacidad técnica para
coordinar la tarea. Esto lo decía bien Villalba,
para coordinar la tarea y para decir en todos
lados que las manzanas son manzanas y las
peras son peras, y no tener diferencias de definiciones. Porque lo que evita la litigiosidad es
que la definición no la van a hacer los jueces
de lo que es glaciar o periglacial, sino que la va
a hacer el Ianigla. Y va a ser lo que, de alguna
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manera, ordenará para que pueda aplicarse una
legislación sin ningún tipo de inconvenientes.
Cuando seguimos analizando cómo se va a
realizar el inventario, o cómo se está realizando
el inventario, hay provincias como San Juan y
Mendoza que han avanzado mucho. Mi provincia, Santa Cruz, tiene también relevamientos
hechos. Creo que esto es lo que realmente garantiza que sea rápida la posibilidad de realizarlo.
Por otro lado, cuando consultábamos a las
cámaras mineras, todos nos aseguraron que
ellos no estaban actuando sobre glaciares o
zonas periglaciales. Esto fue en charlas que
hemos tenido en las que nos han manifestado
exactamente lo mismo.
Después voy a seguir bajando quizás un poco
más a mi provincia para ser más puntual en
algunos aspectos.
Cuando hablamos del inventario, el Ianigla
–dice– lo hará con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley.
Esto está en el artículo 5. Si vamos al artículo
9°, nos dice con mucha claridad quién es la
autoridad de aplicación y cómo se conforma.
Allí está el COFEMA, que es, en definitiva,
la representación de los organismos de mayor
jerarquía de cada provincia en el ámbito de preservación del medio ambiente. Dará intervención, por supuesto, al Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto en la demarcación de zonas
en las que haya algún mecanismo de posibilidad de diferencias en lo que tiene que ver con
los límites. Arregla también una cuestión que
fue de forma, pero me parece que era más que
interesante. Con la ley que nosotros mandamos,
incorporábamos también lo que era el Instituto
del Antártico para la zona antártica, y en realidad la provincia de Tierra del Fuego es la que
tiene la jurisdicción y es lo que quedó en la ley
que viene de Diputados.
Por supuesto, también quedaba claro que
la jurisdicción de Parques Nacionales era una
jurisdicción nacional, y allí la legislación de
preservación que tiene Parques Nacionales es
muchísimo más dura que cualquiera de la que
nosotros o cualquier provincia pueda establecer,
porque no solamente es sobre zona de glaciar o
periglacial, sino que es sobre toda la superficie
del parque nacional.
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Es también importante señalar que hay una
gran superficie de glaciares que están dentro
de los Parques Nacionales. Es más, en mi provincia, salvo lo que es el campo de hielo continental, la mayoría de los glaciares está bajo la
jurisdicción de Parques Nacionales.
Un artículo que es importante volver a remarcar es el 6º. Cuando habla de actividades prohibidas, recuerdo cuando avanzamos, después de
haber sancionado la ley, tuvimos observaciones
con respecto a la construcción de caminos o de
obras de arquitectura que tenían que ser afectadas por la zona periglacial. En el proyecto que
nosotros teníamos se prohibía la construcción de
obras de arquitectura o de infraestructura en la
zona glaciar y sobre los glaciares de escombro.
En la sanción que viene de Diputados, cuando uno lee el artículo 6º inciso b), con mucha
claridad establece que está prohibido realizar
ese tipo de intervenciones en los glaciares, pero
no menciona la zona periglacial, que sí lo hace
para la dispersión o disposición de sustancias o
elementos contaminantes y para la exploración y
explotación minera e hidrocarburífera. Para este
tipo de obras de ingeniería y arquitectura queda
liberado a quien es la autoridad competente, a
través de un estudio de impacto, poder llevar
adelante este tipo de actividades.
Cuando vamos a la evaluación del impacto
ambiental, la diferencia entre lo que mandamos nosotros y lo que viene de Diputados es
establecer la evaluación ambiental estratégica,
según corresponda. ¿Esto qué significa? Donde
en una cuenca aparezca más de un proyecto de
intervención, de construcción o lo que fuere,
lo que hay que hacer es un estudio conjunto.
Es decir, si hay una actividad que requiere mil
litros de agua y hay otra que requiere otros mil,
lo que se tiene que estudiar es que la cuenca
tenga la capacidad de tomar dos mil litros de
agua sin generar ningún tipo de problema. Esto
es lo que significa, con mucha claridad, “evaluación ambiental estratégica”. Luego, sigue
exactamente igual, aplicando lo establecido en
la Ley General del Ambiente, en los distintos
artículos que tienen que ver con esto.
Las excepciones son exactamente las mismas: de rescate, científicas realizadas a pie, deportivas, etcétera, que no perturben el ambiente.
El artículo 8º establece la autoridad competente que, en este caso, es la que determine
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cada jurisdicción, esto es, cada provincia. En el
caso de las áreas protegidas, comprendidas por
la 22.351, será Parques Nacionales; pero es la
jurisdicción, la provincia, la autoridad competente en cada una de estas cosas. La autoridad
de aplicación, en el artículo 9º, como habíamos
dicho, es el organismo nacional de mayor jerarquía con competencia ambiental.
En el artículo 10 advertimos que interviene el
COFEMA y los ministerios del Poder Ejecutivo
nacional en el ámbito de sus respectivas competencias. Nuevamente las provincias están, a
través del COFEMA, en este tipo de situaciones.
Habla de cuáles son: coordinar la organización,
aportar la formulación de una política referente
al cambio climático, que es otro elemento que se
incorpora y que no habíamos tenido en cuenta
en aquella primera ley que habíamos votado;
elaborar los informes, porque el inventario no
solamente hay que ejecutarlo sino que, cada
cinco años, hay que proseguir para hacer un
seguimiento de cómo va evolucionando. Como
bien decíamos antes, estamos en un período de
verano glaciar, pero lo que tenemos que hacer
es evitar todas las acciones que aceleren, de
alguna manera, la degradación de los glaciares.
Infracciones y sanciones. En esto no hay diferencias entre los proyectos. No tiene sentido
hablar al respecto. Lo importante es que, en su
momento, este debate fue zanjado rápidamente.
Los importes percibidos por la autoridad competente, es decir, de la provincia, en concepto
de multa, se destinarán prioritariamente a la
protección y restauración del ambiente afectado,
en el caso en que fuera afectado.
Después está la cláusula transitoria, el artículo 15, que se refiere a que se deberá hacer un
cronograma rápidamente, por parte del Ianigla,
para comenzar la ejecución del inventario. Se
señala que la existencia de actividades contempladas en el artículo 6º se considere prioritaria.
Estas zonas deberán realizar el inventario en
un plazo no menor de 180 días. Luego sigue
exactamente igual, pero hay una pequeña diferencia cuando llegamos al final del articulado.
El proyecto sancionado aquí dice que, en caso
de verificarse impacto significativo, dichas
autoridades ordenarán las medidas pertinentes
para garantizar el cumplimiento de la presente
ley. Esto es lo que dice el proyecto del Senado.
El que viene de Diputados dice que, en caso
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de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial contemplados en
el artículo 2º, las autoridades dispondrán las
medidas pertinentes para que se cumpla la presente ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de
la actividad. Es decir, la jurisdicción es la que
va a determinar este tipo de actuaciones, por
supuesto cumpliendo no solamente con esta ley
sino con la que cada provincia tenga.
Con respecto al Sector Antártico Argentino,
sabemos que, no por jurisdicción pero sí por
los convenios, el Tratado Antártico y el Protocolo del Tratado, como protección del medio
ambiente es algo que debe ser tenido en cuenta.
Habíamos dicho también que, en función de
que el artículo 15 garantizaba la posibilidad
concreta de controlar las actividades, tanto las
existentes como las nuevas, no tenía sentido la
aplicación del artículo 17, que es la razón por
la cual nosotros lo eliminamos del dictamen,
si bien hay gente que tiene algunas diferencias
sobre el tema.
Con respecto a mi provincia, cuando comencé
a analizar este tema, había tres emprendimientos
muy importantes y me interesaba saber si iban a
ser afectados o no por esta ley, cualquiera de las
dos que pudiera aplicarse. Una es la actividad de
la mina de Río Turbio, no solamente por la mina
en sí, sino por el proyecto de la megausina, que
ya está en marcha. Cuando fui a buscar información técnica me encontré con el inventario
de recursos naturales hecho por la Secretaría de
Minería de la Nación, confeccionado por geólogos y glaciólogos, quienes hablan con mucha
claridad cuando analizan el tema de la zona de
Río Turbio. Hay un mapa de geología, que es el
plano AZRT –como dicen siempre los muchachos– 3GOE1, donde se habla de la orografía
y de la fisogeografía de la zona, que define con
mucha claridad y dice que la región precordillerana, por su parte, alcanza alturas máximas
de más de mil metros en las mesetas La Torre
y Cordillera Chica, y del orden de los 800 en la
sierra Dorotea. Estas alturas determinan que las
partes más elevadas de la región, por encima de
los 700 metros –repito: 700 metros– se encuentran comprendidas en un ambiente periglacial.
Por debajo del nivel periglacial el clima se torna
más templado, las precipitaciones permiten el
desarrollo del bosque natural, etcétera.
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Cuando averiguo cuál es la mayor altura
ocupada por el hombre en esa zona, advierto
que es un centro de esquí denominado Valdelen,
ubicado a 680 metros sobre el nivel del mar, es
decir, por debajo de la zona periglacial. Asimismo, la mina está por debajo de esa altura, al
igual que la superusina. Por lo tanto, me quedé
tranquilo, ya que no generaremos ningún tipo
de problemas.
Los otros emprendimientos importantes son
dos represas −Cóndor Cliff y La Barrancosa−,
ubicadas sobre las aguas que vienen de Lago
Argentino, pero ambas están muy alejadas de
la zona del lago, lo que implica que es una zona
que no tiene ningún tipo de posibilidad de ser
definida como zona periglacial. Caso contrario,
tendríamos que estar pensando en sacar Piedra
del Águila, El Chocón, etcétera, lo cual no es la
intención del proyecto ni, mucho menos, la mía.
En consecuencia, esos dos emprendimientos
estarían garantizados.
¿Cuál es el tercer emprendimiento? En mi
provincia se está analizando hacer la ruta 41,
que iría paralela a la ruta 40, entre ésta y la zona
cordillerana. Es una ruta turística, realmente
muy interesante, donde sí puede existir zona
periglacial. Ahora bien, en virtud del artículo
6°, que elimina la prohibición de hacer obras
de ingeniería y de arquitectura, con un estudio de impacto ambiental esa ruta podría ser
construida.
Ésas son las razones que me hacen estar
absolutamente convencido de que todos los emprendimientos ubicados en mi provincia podrán
seguir funcionando. Me refiero concretamente
a emprendimientos mineros y de generación
hidrocarburífera. Tengo la absoluta tranquilidad
de que votaré un proyecto a través del cual se
preservará un elemento tan importante como el
agua, y que permitirá el desarrollo sostenido y
sustentable de mi provincia.
Reitero, éstos son los motivos que me llevan a
apoyar el proyecto de ley que viene con sanción
de la Cámara de Diputados; independientemente
de algunas cuestiones que tienen que ver con
las inversiones realizadas por las cámaras mineras, en función de las últimas solicitadas. En
ese sentido, creo que no debemos tener temor
a ningún tipo de fundamentalismo, ni de los
ecologistas ni de aquellos que quieren llevar
adelante explotaciones mineras.
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–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, don Juan Carlos
Marino.

Sr. Martínez (A. A.). – Quizás, en mi provincia me estén “sacudiendo duro” algunas de
las cámaras mineras, porque una de las cosas
que quiero hacer −después de que se apruebe
esta ley, y que no tiene nada que ver con la minería− es comenzar a discutir la renta minera. A
mi provincia, el año pasado, la minería le dejó
17 millones de pesos, y salieron unos cuantas
miles de onzas de oro. Además, tuvimos que
pagar reembolso por puerto patagónico. Ustedes se acordarán de ese pequeño pesquero que
se hundió cuando salía de un puerto de Santa
Cruz para ir hasta Punta Arenas, ya que allí se
embarca el oro en un avión con destino a Suiza o
a Sudáfrica, donde se hace la definición, ya que
en mi provincia no hay refinerías para realizar
ese proceso.
Por lo tanto, el motivo de que en mi provincia
me estén “dando duro” quizá tenga que ver con
lo que impulsaremos después. Y reitero, no se
trata de una ley antiminera, sino de una norma
que protege un recurso tan importante como el
agua potable.
Sr. Gioja. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador?
Sr. Martínez (A. A.). – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Marino). − Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Comparto con usted que hay que
replantearse el tema de la renta minera.
Cuando se confeccionaron las leyes relacionadas con la promoción de la minería, en el país
no existía ningún tipo de desarrollo y había que
promocionar la actividad en orden a promover
la instalación de emprendimientos. Obviamente,
pasó el tiempo, las condiciones cambiaron, se
demostró la viabilidad del negocio y, en consecuencia, actualmente hay que replantearse las
medidas que deben ser adoptadas.
En ese sentido, con muchísima humildad le
expreso al senador preopinante que yo ya me he
ocupado del tema, y que presenté un proyecto
de ley a través del cual se replantea el modo de
pagar las regalías mineras, que es uno de los
mecanismos con el que las empresas mineras
compensan a las provincias. Ese proyecto está
en la Comisión de Minería, Energía y Com-
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bustibles y espero que podamos considerarlo y
conjuntamente analizar la cuestión de la renta
minera para que haya equidad en la distribución
con sentido común, con inteligencia, sin matar
la gallina de los huevos de oro, pero apuntando
a que realmente la minería sea un factor de crecimiento y de desarrollo, y no un mecanismo de
engrandecimiento para un único sector.
Le agradezco la posibilidad de interrupción.
Sr. Martínez (A.A.). – Mañana firmo el
proyecto y lo acompaño.
Sr. Gioja. – Me parece excelente. Con mucho
gusto.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: el debate que
nos convoca hoy sobre estos dos proyectos de
ley de protección de glaciares y esta supuesta
confrontación entre desarrollo y ambiente, más
allá de los titulares del día, seguramente pasará
a la historia. Los actos y marchas, las personas
que se han movilizado durante todo este tiempo
hasta aquí, las trescientas asambleas ciudadanas,
las ciento cincuenta organizaciones ambientalistas y los sectores técnicos, profesionales y de la
producción, agrupados alrededor de la defensa
de una norma protectora del ambiente glaciar
y periglacial así lo demuestran.
La población indicó hace ya tiempo que no
está dispuesta a ceder la representación por la
defensa de los bienes comunes de la Nación.
Gualeguaychú, los pueblos fumigados, los
habitantes de Vicente López, que este fin de
semana acaban de desalambrar un vial costero
que les impide el acceso público al río, entre
otros múltiples ejemplos a lo largo y ancho
de nuestro país, dan fe de esta nueva situación
política. El mapa de la conflictividad social
puede superponerse con el de la problemática
ambiental y sería saludable tomar nota de este
mensaje popular. Esto dicho para quienes aún
creen que el cuidado del agua obedece a una
visión ingenua, cargada de esnobismo verde y
reñida con la lógica racional del desarrollo a la
vieja usanza moderna. Ese paradigma naufraga,
aunque a mediano plazo todavía genere dinero,
como lo demuestra la crisis civilizatoria que
jaquea el modelo de consumo y producción
mundial. A esto se suma el fracaso de la Cumbre
de Copenhague del año pasado donde resultó
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evidente la dificultad de todos los gobiernos
mundiales para alcanzar mínimos acuerdos en
cuestiones estratégicas para la supervivencia de
la vida en el planeta.
El mundo desarrollado no se pone límite y
el subdesarrollo pugna por ingresar al mercado
global. Y no son palabras dramáticas, sino apenas la descripción del proceso que compromete
la producción de alimentos y señala nuevas
catástrofes climáticas locales e internacionales.
Ayer la gobernadora de mi provincia dijo que
resulta difícil defender lo obvio, que el agua, las
cuencas, el ecosistema no entienden de jurisdicciones y que poco sentido tiene el desarrollo
sin las personas. Aunque nos han amenazado
con que toda la provincia sería declarada como
ambiente periglacial, según las modificaciones
agregadas por Diputados, quedó demostrado
que la protección apenas comprende el uno por
ciento del territorio provincial, cifra que se extiende al resto del país. Por lo tanto, esos mapas
cargados de ambiente periglacial hasta en zonas
tropicales expresan una imaginación sin límites
más que un relevamiento de las reservas de agua
congelada, de allí que mi provincia no se siente
apremiada y menos al punto de cuestionar los
pactos constituyentes, como se llegó a plantear
en algunas reuniones de comisión.
También es justo recordar, como lo mencionó
el doctor Estrada Oyuela, que el dominio de las
provincias, expresado en el artículo 124 de la
Constitución, tiene limitaciones y quien las determina es el soberano. Especialmente es el caso
de las cuencas hídricas interprovinciales, en las
que el Estado debe ser garante de la unidad de la
cuenca. Se debe garantizar la solidaridad entre
las distintas provincias en función del territorio
nacional.
Somos un país federal y no una serie de
departamentos autónomos. En este sentido se
expresó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Mendoza y en el caso “Villivar”.
El proyecto original del Senado de la Nación
desconoce la evaluación ambiental estratégica,
lo que genera situaciones preocupantes en las
que megaemprendimientos ubicados a escasa
distancia uno del otro no tienen en cuenta o
no son mencionados entre sí en los respectivos
informes ambientales.
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Por estos días, también fue muy conversada la
cuestión de la seguridad jurídica, un argumento
que va desgastándose con el uso; hasta cansa
escucharlo por momentos.
Prácticamente, no hubo ley trascendente
que no fuera acompañada con la amenaza de
innumerables juicios a la Nación: el matrimonio
igualitario, la ley de medios audiovisuales, la
estatización de fondos de las AFJP o el fomento
de la industria electrónica.
Otro aspecto fundamental para acompañar la
norma modificada en la Cámara de Diputados
es la preservación de la zona periglacial que
garantiza la protección del glaciar de roca. El
foro de recursos naturales de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires, a través del profesor Luis
Fauqué, explicó que la protección del glaciar de
roca se basa en el material que le llega desde su
cuenca de alimentación. Si realmente se busca
proteger estos glaciares es necesario proteger
toda la zona que tiene suelo congelado en su
superficie. Es la única manera de proteger los
glaciares de roca. De lo contrario, dijo, sería
como pretender preservar un río sin cuidar su
cuenca de alimentación.
Por tanto, el profesor concluyó que el proyecto original de la Cámara de Senadores se
propone proteger el 10 por ciento de la zona
periglacial, mientras que el de la Cámara de
Diputados abarca toda esa área al contemplar los
suelos congelados. Este ambiente periglaciario
proporciona hasta el 15 por ciento de los caudales de los ríos cordilleranos en años de sequía.
Por último, quisiera mencionar las palabras
de la premio Nobel de Economía 2009, Elinor
Ostrom, quien se nutrió de la cosmovisión de
los pueblos originarios para abonar el cuerpo
teórico que le valió el mayor reconocimiento
científico como lo relata el socialista peruano
Hugo Blanco en su libro Nosotros, los indios.
Respecto a los bienes naturales, Ostrom
considera que cada hombre está encerrado en
un sistema que lo impulsa a incrementar su ganado ilimitadamente en un mundo limitado. La
ruina es el destino hacia el cual corren todos los
hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo que cree en la libertad de los
recursos comunes. La libertad de los recursos
comunes resulta la ruina para todos. Ostrom
estaba agradecida a los nativos de Estados Uni-
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dos porque ellos le enseñaron a obrar pensando
si sus acciones benefician o perjudican a las
próximas siete generaciones.
Hoy estamos invitados a pensar en estas
próximas siete generaciones de descendientes
que deberán crecer en un mundo donde el agua,
sin duda, valdrá más que el oro.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: cuando
se votó la anterior norma sobre glaciares en el
Senado de la Nación hice uso de la palabra y
dije que estaba muy contento por tener una ley
de presupuestos mínimos sobre glaciares. Pero
me gustaría hacer un poco de historia.
La primera norma votada en el Senado, luego
también votada en la Cámara de Diputados,
contenía una disidencia parcial. Dicha disidencia fue de quien les habla, de la senadora
Liliana Negre de Alonso y del senador Adolfo
Rodríguez Saá.
¿En qué consistía dicha disidencia parcial?
El artículo 5°, si no me equivoco, indicaba que
la autoridad de aplicación iba a ser el Ianigla
y nosotros pedíamos que fuera un consejo ad
hoc, propuesto por las provincias. El senador
Rodríguez Saá y la senadora Negre de Alonso
me apoyaron, pero lo hicieron porque querían
que las provincias controlaran, no que éstas
fueran controladas.
Ésa fue la única disidencia parcial. El proyecto se aprobó y tuvo la disidencia parcial nuestra.
Fue aprobado en la Cámara de Diputados y en
el Senado. Pero luego lo vetó la presidenta.
Entonces, empezamos a tratar el proyecto de
ley del Senado. Como no soy especialista en
aguas, ni nada por el estilo, tuvimos asesores y
trajimos a oradores. El presidente de la comisión
nos dio la posibilidad de traer a expositores sanjuaninos, quienes vinieron a exponer, quienes
tienen mucha más experiencia que yo en materia
de agua, obviamente. Trabajamos bastante y
pudimos incluir en el artículo 5º que aparte de
Ianigla, también fueran representantes de las
provincias los encargados de los controles. Allí
lo pudimos incluir. De lo contrario, estaríamos
en disidencia. Así que esto fue para evitar la
disidencia parcial y que la norma se aprobara
en forma unánime, por lo menos desde nuestro
lado.

29 y 30 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Entonces, eso se incluyó, y empezaron a trabajar todos nuestros expositores. Antes de votar
el proyecto del Senado, les pregunté a ellos si
realmente debía votar a favor de esa iniciativa
y si constituía un buen proyecto. Esos expositores me respondieron que sí, y que la votara
favorablemente. Me dijeron que era una norma
que cuidaba el medio ambiente y los glaciares,
y que la podía votar a favor.
De tal modo, que aprobamos dicho proyecto
en el Senado.
Pasó un tiempo, y ese proyecto fue a la Cámara de Diputados. Sin embargo, los mismos
asesores que yo traje y que me aconsejaron
que votara a favor de aquel proyecto, ahora me
dijeron: “Mirá, nos hemos dado cuenta de que
la ley de Diputados es mejor. Entonces, la ley
que has votado no sirve. Trabajá con una ley que
es superadora”.
Indudablemente, ellos tuvieron muy buena
intención cuando me aconsejaron que votara
a favor de la primera ley del Senado. Y nosotros, todos los senadores que prácticamente la
votamos a favor en forma unánime, tuvimos
la misma buena intención. El presidente de la
comisión también lo hizo así, pensando que era
la mejor ley. Pero, indudablemente, se obtuvo
una norma que teóricamente era mejor.
A partir de allí, empezamos a recibir visitas de
ambientalistas, geólogos, expertos en glaciares,
productores sanjuaninos vitivinícolas, cámaras
proveedoras de la minería, petroleros y constitucionalistas. Y nos dimos cuenta de que también
la norma de la Cámara de Diputados tenía fallas.
Nos gustaba más en el sentido de que podía ser
más amplia o cuidar más el medio ambiente.
¿Y qué más vamos a querer nosotros en San
Juan que cuidar el agua? En esta provincia, el
bien más escaso es el agua. Y todos, en común,
queremos cuidarlo.
Por eso, lo bueno fue que de las setenta y
cinco entrevistas que recibimos –desde expertos
en glaciares hasta proveedores de la minería–
todos coincidieron en que querían cuidar los
glaciares. Así que fue muy bueno eso. Todos
coinciden en que quieren cuidar los glaciares.
Y para nosotros, los sanjuaninos, el agua es lo
más preciado. Tenemos el canal de riego, donde
una hectárea con agua vale muchísimo más con
derecho a agua que otra sin ese derecho. Enton-
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ces, ¿a quién en San Juan se le puede ocurrir no
querer el agua?
De tal modo que, cuando me presentaron una
norma que protegía más los glaciares y el agua,
bienvenida sea, pensé. ¡Apoyemos esa ley!
Pero empezaron a venir constitucionalistas
y comenzaron a decir –como bien señalara el
senador Pérez Alsina– que iba a ser judiciable.
Ya estamos sabiendo que lo va a ser. Algunos
dirán que no, pero si se sanciona, el jueves o el
viernes se van a presentar amparos.
Entonces, ¿qué le estamos diciendo a la
comunidad? Que vamos a tener una ley que
teóricamente vamos a festejar cuando se sancione, pero que el viernes vamos a ver que es
judiciable.
Se podrá decir que es mejor y que aunque sea
judiciable, es mejor que la anterior norma del
Senado. Pero entonces, ¿qué estamos tratando
de hacer? ¿Qué he visto aquí?
Algunos han defendido el proyecto del Senado, bien y contundentemente. Yo también lo
defendí y me alegré cuando la votamos a favor.
Otros están defendiendo esta norma, que dicen
que es mejor. Pero los dos sostienen que tienen
errores ambas normas. En consecuencia, ¿qué
estamos sosteniendo? Que votemos la norma
con menos errores. Pero yo pregunto, ¿por qué
votar una norma con menos errores? ¿Por qué
no sancionar una norma que no sea judiciable
y que se pueda aplicar? Me gusta la iniciativa
de la Cámara de Diputados. Se puede aplicar.
Pero quiero que se aplique. Y no quiero engañar
al electorado, sancionando una ley que después
no se pueda aplicar, y no nos saquemos nosotros la presión de la prensa para que votemos
una ley. Si no, va a pasar lo mismo que con la
ley de medios, donde votamos una ley y se la
pasamos a la justicia. Entonces, todos los que
vienen acá a reclamar por la sanción de la ley
–ambientalistas, cámaras mineras y demás– van
a ir a hacerlo a la justicia. Lo mismo pasó con la
ley de medios: nosotros nos sacamos de encima
la presión de la ley de medios, pero ahora la
tiene la justicia.
Si ya sabemos qué va a ser judiciable, ¿para
qué hacer una ley? ¿Por qué no trabajamos en
la ley, con base en el texto de la Cámara de Diputados –que es bueno y donde hay un mayor
control– con el objeto de sacarle todas las fallas
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que pueden tornarla judiciable? Si sabemos que
esta ley va a fracasar, trabajemos en una ley que
nos sirva, que se pueda aplicar, que sea digna
para todos.
Todos queremos los glaciares, ya que éstos
son reservas de agua y de oro. ¿Por qué hablo
de reservas de agua y de oro? Porque hoy nadie
puede tocar los glaciares, pero dentro de 40 o
50 años –Dios quiera que sea dentro de 100–
sabemos que no van a existir más y, entonces,
ahí va a estar el oro. Por lo tanto, les estamos
dando a las generaciones futuras la posibilidad
de que dentro de 40 o 50 años puedan explotar
la minería, si quieren hacerlo en ese momento,
porque allí tendrán el oro abajo, que no se va a
echar a perder.
Es fundamental que cuidemos a los glaciares.
Creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero
hagamos una ley que sirva. No nos engañemos
entre nosotros votando la ley mejor o la menos
mala. ¿Por qué no votamos una buena ley? A
veces, somos medio mediocres y aceptamos
votar la ley que tiene menos errores. Si sabemos que se va a judicializar, ¿cómo le vamos a
decir a la gente que estamos contentos porque
salió una ley de presupuestos mínimos en materia de prevención de glaciares si el viernes
o mañana mismo va a entrar un recurso de
amparo? Entonces, de vuelta nos hemos sacado
la responsabilidad y se la hemos pasado a la
justicia. Hagámonos cargo de nuestra responsabilidad, tomemos como base la sanción de la
Cámara de Diputados –que puede ser buena–,
modifiquémosla y tengamos una ley excelente
para todos y que nos sirva. Si hemos demorado
años, no cuesta nada demorar diez días más su
tratamiento en el Senado y al mes siguiente
estará en la Cámara de Diputados, por lo que
antes de noviembre estará siendo sancionada
una ley espectacular, que no sea judiciable, que
se pueda aplicar y que festejemos todos.
Todos queremos cuidar los glaciares y en
mi provincia más que en ningún lado, porque
el agua es fundamental. Porque sin agua no
tenemos ni vida, no podemos extraer el oro, ni
los productores –a quienes yo también apoyo–
no van a poder plantar absolutamente nada. El
agua es un bien preciado para San Juan. Es más
que lo demás.
Nosotros vivimos del agua de las nevadas.
El otro día me recordaba un productor que mi
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abuelo y mi tío decían que las nevadas de julio
eran las mejores y si había nevada en julio San
Juan tenía buenos cultivos. ¿Saben una cosa?
Es cierto: nosotros dependemos de las nevadas,
no como en otros lugares que pueden recibir
agua de lagos artificiales. Nosotros dependemos únicamente de las nevadas. Entonces, los
sanjuaninos vamos a cuidar el agua mejor que
ningún otro. Tenemos la posibilidad de hacer
una ley excelente, por lo que les pido a todos
que recapacitemos, que hagamos una ley que
no sea judiciable, que se pueda aplicar y que
festejemos todos que sea una ley buena. Si la
sanción de la Cámara de Diputados tiene más
controles, trabajemos sobre eso, pero tratemos
de que no sea judiciable, que las provincias tengan la autoridad de aplicación. Si alguien dice
“Los gobernadores no van a controlar bien…”,
no nos olvidemos de que los mandatos tienen un
tiempo y cuando haya elecciones podrán cambiar al gobernador si no le tienen confianza o
les parece que no controlan bien. Pero démosles
autoridad a las provincias para que ellos sean
los responsables de decir esto está bien o está
mal. Recién ahí vamos a tener una ley que se
pueda aplicar.
Por ello, les pido a todos que reflexionemos
porque tenemos la posibilidad de aprobar una
ley que pueda ser aplicable. En mi caso particular no voy a aprobar ninguno de estos dos
proyectos de ley, porque no quiero votar la
ley menos mala sino que quiero votar una ley
excelente.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Laura Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: creo que
yo he resuelto algunos de los conflictos que
planteó recién el señor senador Basualdo. A
tal efecto, voy a tratar de ser breve y seguir un
poco el proceso que abonó mi toma de decisión
al respecto.
En primer lugar, quiero decir que como
mendocina vengo de una zona que tiene déficit
hídrico y donde, precisamente, la ley de agua
fue la número 100. Es decir, los mendocinos
nos acostumbramos a vivir cuidando el recurso
hídrico, que es vital.
En Mendoza, prácticamente, todo es un desierto: llueven 250 milímetros anuales y casi
el 4 por ciento de la superficie está cultivada
gracias a la distribución del recurso hídrico
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escaso. Es decir que yo lo escuchaba recién
al señor senador Filmus cuando afirmaba que
éste es un derecho humano y yo pensaba que, a
veces, se piensa sobre esta cuestión como algo
que está allá tan por arriba y los mendocinos la
vivimos en la realidad, porque hemos vivido
desde nuestro origen en la necesidad de proteger
y cuidar el recurso hídrico y de optimizar su uso.
Además, como ingeniera agrónoma debo decir que si en la provincia llueven 250 milímetros
y yo tengo que hacer un cultivo que requiere
desde 1.200 hasta 500 o 600 milímetros, como
es el caso del cultivo de la vid, vivimos en déficit hídrico. Y ese déficit hídrico lo debemos
cubrir con agua que debemos obtener por vía
de regadíos. Por supuesto que eso lo aportan las
nevadas, los glaciares y las lluvias que puedan
producirse durante la temporada. Como bien
decía el señor senador Martínez, los años que
no llueve nada son los glaciares o las reservas
estratégicas de recursos hídricos con los que la
provincia sostiene su producción. Pero no sólo
eso, sino que además le permite animarse a
planificar su proceso productivo, su desarrollo y
dar viabilidad al trabajo. Realmente nosotros estamos absolutamente vinculados, relacionados,
limitados al recurso hídrico. Si no lo sabemos
administrar, si no lo sabemos cuidar no tenemos
ninguna expectativa de desarrollo, por lo cual
los desafíos siempre se nos han planteado desde
el punto de vista de cuidar lo que está y de tratar
de optimizarlo para poder seguir generando
alguna estrategia de desarrollo que tenga que
ver con darle mayor potencialidad a Mendoza.
Desde esta perspectiva debo decir que tengo
que confrontar esto con otra cuestión, y es que
estamos frente a un contexto de cambio climático. En Internet se puede acceder a muchísima
información al respecto. El calentamiento
atmosférico va produciendo un aumento de
las zonas con déficit hídrico. Es decir, lo que
le toca a Mendoza ahora posiblemente se vaya
extendiendo a otras zonas.
Tal vez este problema que muchas provincias
no lo viven, porque tienen un balance hídrico
bueno, es decir, no necesitan el agua porque
lo que llueve les alcanza para vivir, para los
cultivos, nosotros lo vivimos cotidianamente.
Debemos decir que frente a esta instancia
el cambio climático todavía se nos prenden

117

muchas más luces rojas a nivel de pensar que
debemos preservar este recurso.
Tenemos que poner en valor algo. Ésta es
una ley de presupuestos mínimos ambientales
y está contemplado en la Constitución, como ya
se ha dicho. Por eso no voy a hacer un repaso
de todo lo que se dijo sobre marcos normativos
y referencias constitucionales. En efecto, está
en el artículo 41 de la Constitución respecto a
la responsabilidad o a la correspondencia de la
Nación de legislar con respecto a presupuestos
mínimos ambientales.
Considerar a los glaciares dentro de lo que
es una reserva estratégica de recursos hídricos
y ponerlos dentro de los presupuestos mínimos
ambientales a nivel nacional es de absoluta y
vital importancia por estas dos consideraciones
que estoy haciendo.
Además, los glaciares están en involución por
esta cuestión del contexto climático. Veíamos
diapositivas muy claras –como tal vez lo hicieron muchos de los que estaban en la comisión,
porque han venido muchos expertos– en las que
se mostraba el retroceso de los glaciares.
La conjugación es terrible. Necesito el recurso. Por otro lado estoy frente a un contexto de
cambio climático que me va poniendo alertas
rojas por todos lados y, por otro lado, el recurso
es estratégico.
Entonces, frente a esto pregunto cuál es la
ley perfecta, y para mí la ley perfecta es la ley
posible que soluciona cosas conceptuales –que
tienen que estar en la ley–, y después se debe
garantizar que sea aplicada y que la autoridad
competente pueda vigilar lo suficiente para que
se cumpla.
Bien se ha dicho acá que estos dos proyectos
de ley eran similares, que tenían algunas divergencias, tal vez algunos matices, y se mencionó
el tema del nivel de conflictividad que podría
haber con respecto a la interpretación federal o
a la judicialización.
Yo creo que esta ley tiene los suficientes
elementos taxativos como para dar la claridad
suficiente para despejar dudas y para que sea
la ley perfecta.
No quiero repetir, porque el senador Martínez
fue artículo por artículo detalladamente, pero el
artículo 1° ya habla de esa reserva estratégica
de recursos hídricos, y yo sé que quien después
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tiene que hacer algo que va a quedar en la ley y
que va a ser lo absolutamente taxativo de esta
ley, que es el inventario, es el Ianigla, y lo tiene
absolutamente claro.
Yo quiero realmente rescatar la figura del
Ianigla acá, tal vez porque esté en mi provincia
y porque forma parte del Conicet, un instituto
de investigación donde yo me formé, pero que
además ha tenido siempre los aportes de la
Universidad y de las provincias. Quiero decir
que hay técnicos de muy buen nivel y que sería
bueno que pensásemos en darle el prestigio que
tiene confiando en que esa gente va a hacer un
excelente inventario, porque creo que es la que
más expertise tiene para poder definirlo.
Si ese inventario queda hecho se me acaban
las dudas con respecto a las cuestiones interpretativas.
Como nos decía la gente del Ianigla que –y
lo expresó el senador Filmus– alrededor del 1 o
del 1,5 por ciento de las zonas están definidas en
esta ley como reservas estratégicas de recursos
hídricos. Son aquellas acumulaciones de hielo
o nieve que tienen muchos años, o sea que no
son de un suelo que se congela anualmente
sino que tienen muchos años de formación y
por eso tienen la capacidad de ser reguladores
de ese recurso.
Entonces, si realmente esto queda con esta
definición, con esta claridad, con este instituto
y hecho este inventario, a mí se me despejan
absolutamente todas las dudas con respecto a
cualquier tipo de interpretación judicial que
pueda haber.
Y, con respecto al tema federal, sabemos que
la autoridad de aplicación es la máxima autoridad ambiental, y yo no creo que esté resignando
nada a nivel de mi provincia al delegarle a la
máxima autoridad ambiental –en la cual también
está representada mi provincia– el hecho de que
sea autoridad de aplicación y que se apoye en
el Ianigla para hacer un inventario.
Y, después, mi provincia va a ser autoridad
competente con su propia legislación. Es decir,
Mendoza tiene sus propios marcos normativos,
su propia ley ambiental, y por otro lado también
ha tenido que dirimir permanentemente este
conflicto entre la producción y el ambiente.
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Sr. Presidente (Marino). – Senadora Montero: le pido que vaya redondeando porque ya
ha concluido su tiempo.
Sra. Montero. – Está bien.
Para cerrar, creo que este conflicto queda
absolutamente dirimido cuando las autoridades
competentes son las provincias, cuando tienen
sus legislaciones provinciales y cuando pueden,
además, tener sus marcos normativos para
dirimir conflictos que puedan suscitarse entre
producción y ambiente.
En este momento no hay ninguna actividad
productiva que esté en zonas de glaciares; por
lo cual, estamos absolutamente a tiempo de
legislar al respecto con una ley de presupuestos
mínimos que cuide un recurso estratégico pero,
por sobre todo, un derecho humano.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: las palabras
que pronunció inicialmente el señor miembro
informante por el dictamen de la mayoría, obviamente marcan la postura de la provincia a
la que represento con respecto a este tema. De
todos modos, quiero hacer algunas consideraciones que me parecen sumamente importantes
a los efectos de fundamentar esta posición.
Quiero partir de lo que dijo el señor senador
Pérez Alsina. Creo que quienes están a favor del
dictamen en mayoría o del dictamen en minoría
no están en contra de este proyecto de ley, de
la protección de los glaciares y del cuidado del
medio ambiente, sino que hay diferentes puntos
de vista, distintas visiones respecto del federalismo y de la participación que deben tener
las provincias en algunas cuestiones como, por
ejemplo, en la realización del inventario con
el Ianigla –esto figura en el proyecto original
y fue excluido en la iniciativa de la Cámara de
Diputados– y en los intereses provinciales.
Sin duda, las provincias son las que más
conocen los problemas medioambientales
existentes. Creo que todas –y en particular la
que represento– tienen normas muy estrictas
vinculadas con la protección del medio ambiente, con el desarrollo sustentable basado en un
equilibrio entre la producción y las necesidades
de la gente. La provincia del Neuquén carece
de agua, es prácticamente desértica, a pesar de
que tiene grandes ríos que la rodean. Salvo la
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zona sur, la que todos conocen, la de los lagos,
la de San Martín de los Andes y de Villa La
Angostura, que tiene un régimen de lluvias de
2.500 milímetros anuales, prácticamente en
todo el resto de la provincia no se superan los
150 milímetros anuales. Por lo tanto, nosotros
sabemos muy bien la importancia que tiene el
agua y nos preocupamos muchísimo cuando
vienen años con muy poca nieve.
Hasta la década del 60, la provincia del
Neuquén era muy pobre, desértica –como ya
dije– y no había turismo. Estas poblaciones que
mencioné eran conocidas únicamente porque
allí existían grandes regimientos y se sabía que
los soldados iban a San Martín de los Andes,
a Junín de los Andes, a Zapala o a Covunco.
Prácticamente, no había otra forma de conocer
estas localidades. Por otra parte, no existían
caminos, no había aeropuerto ni ningún tipo de
desarrollo para el turismo. Teníamos también el
otro polo, que es la pequeña porción del Alto
Valle de Río Negro y del Neuquén, donde hay
una franja de producción frutícola que le pertenece a la provincia del Neuquén, con valles
irrigados con las aguas que provienen de los
ríos Limay y Neuquén.
Fundamentalmente a partir de los años 70, se
produce una enorme transformación que hace
que el Neuquén se convierta en una provincia
de carácter energético. Ocurren varias cosas. En
primer lugar, la Nación comienza a construir las
grandes represas sobre los ríos Limay y Neuquén: el complejo El Chocón-Cerros Colorados,
después la represa de Piedra del Águila, la de
Alicurá, etcétera, que hacen que la provincia
se transforme en una importante proveedora
de energía hidroeléctrica. Cabe destacar que el
23 por ciento de la energía hidroeléctrica que
se consume en el país proviene del Neuquén.
En esa época, se incrementa la explotación
petrolera y sucede un hecho de transcendental
importancia para la economía de la provincia
del Neuquén y del país, y para la consolidación de una determinada matriz productiva
en la Argentina: el descubrimiento en 1977
de ese megayacimiento extraordinario de gas
llamado Loma de la Lata. Dicho yacimiento
aportó y sigue aportando gas a la mayoría de
las provincias argentinas, a pesar de su franca
declinación por una sobreexplotación. En los
80, no hace mucho tiempo –estamos hablando
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de veinte o treinta años atrás–, se construyeron
los gasoductos Centro-Oeste y el Neuba II que
llevaron gas a todas las provincias argentinas e,
incluso, a Chile. El 50 por ciento del gas que se
consume en el país sale de la cuenca neuquina y
aproximadamente el 23 por ciento del petróleo
que se consume en el país sale también de la
provincia del Neuquén. La hidroelectricidad,
el petróleo y el gas hicieron que Neuquén se
transformara de pronto, a partir de fines de la
década del 70 hasta la actualidad en una gran
provincia energética.
En todas esas obras la provincia del Neuquén
prácticamente no tuvo nada que ver porque
todavía no se había reformado la Constitución
y la provincia no tenía el dominio originario
sobre los recursos naturales como lo establece
la Constitución Nacional a partir de la reforma
de 1994. Tanto es así que los neuquinos ni siquiera podíamos entrar a los lugares donde se
estaban haciendo esas obras. Por ejemplo, en
El Chocón había una barrera de gendarmería y
hasta ahí se podía llegar. Por la curiosidad de
ver qué se estaba haciendo sobre el río Limay
uno podía entrar si conseguía alguna invitación
especial de algún ingeniero o de algún gerente
de la empresa Hidronor.
Gran cantidad del territorio neuquino estaba
y está ocupado por terrenos del Ejército Argentino, otra parte importantísima la ocupaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales en Plaza Huincul,
donde también el acceso de los neuquinos estaba
restringido y controlado. A eso le tenemos que
sumar las extensas regiones que están bajo el
control de Parque Nacionales.
Cuando Neuquén toma la propiedad de esos
recursos a partir de 1994, cuando Hidronor
termina sus obras y transfiere las tierras a la
provincia, lo primero que se hizo fue establecer
normas estrictas de protección ambiental. Al
respecto, se crearon once áreas provinciales
naturales protegidas que van desde el volcán
Lanin –ahí no hay jurisdicción provincial porque pertenece a Parques Nacionales– hasta la
montaña más alta que tiene Neuquén en el norte
de la Cordillera del Viento, que es el volcán
Domuyo, que tiene 4.890 metros de altura.
Además, ha habido planes de manejo de esas
áreas que se cumplen estrictamente y cualquiera
que visite la cordillera neuquina puede comprobar el cuidado del medio ambiente, que ha
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sido una política de Estado estratégica diseñada
por un organismo legendario del Neuquén,
el Consejo de Planificación y Acción para el
Desarrollo. Sinceramente, la provincia del
Neuquén es un ejemplo en materia de cuidado
de esos recursos.
No debemos dejar de lado, ya que estamos
hablando del tema de la provisión de agua, que
las grandes contaminaciones de los cursos de
agua se producen en las grandes ciudades; los
ríos nacen puros en la cordillera y, a medida
que van avanzando aguas abajo, atraviesan las
grandes ciudades y reciben contaminaciones
de todo tipo. El emblema de esta situación es
la cuenca del río Matanza-Riachuelo envenenado de metales pesados, de miles de sustancias
tóxicas que se están volcando al Río de la Plata
y, por ese medio, al Océano Atlántico.
También está el tema del calentamiento global; el mayor peligro que tienen los glaciares es
el calentamiento global que produce –el senador
Martínez cambió la definición– la retracción.
Nosotros lo vemos en la cordillera neuquina
donde no hay absolutamente nada, no hay
minería. Hace poco visité el cerro Tronador en
la provincia de Río Negro y es notable cómo
se van achicando esos glaciares. Ahí no hay
absolutamente nada que sea culpable de esa
situación, solamente es un efecto del calentamiento global.
El calentamiento global es el resultado de
las emanaciones de dióxido de carbono y de
muchas otras sustancias tóxicas que se producen
en todo el mundo, en las grandes urbes, y que
están generando este problema. Tenemos que
cuidar el agua y los glaciares pero no debemos
olvidar los otros factores que son los que realmente tienen mayor peso cuando hablamos de
la conservación del agua para el futuro.
Otro tema que tiene que ser muy controlado
por las autoridades correspondientes es el tema
del tabicamiento de agua, cuando se hacen las
grandes represas. La provincia de La Pampa
perdió la fertilidad –senador Marino, usted lo
conoce muchísimo mejor que yo– cuando le
pusieron una represa al río y dejaron seco al
sur de La Pampa. Ahí no había obras en los
glaciares o en los periglaciares sino que fue
una política absolutamente desacertada con
respecto al manejo del agua. Digo todo esto
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porque hay muchas situaciones que tienen que
ver con este tema.
No quiero extenderme demasiado, me queda
muy poquito tiempo. Lo único que quiero decir
es que el 21 de octubre de 2009, en este Senado,
aprobamos por unanimidad el proyecto de ley
de glaciares que llegó al recinto con dictamen
unánime de comisión y que fue votado también
por unanimidad en este recinto, con las excepciones a las que se hizo mención hoy, de algunos
senadores en el tratamiento en particular de
algunos artículos.
Hoy estuve repasando la versión taquigráfica
de aquella sesión. Hay expresiones que eran
muy claras. Un senador muy querido por todos
nosotros, de una provincia mediterránea, que
ya cumplió su mandato, se dirigió al presidente
de la comisión, al senador Filmus, diciéndole:
“Promesa cumplida, senador Filmus, lo felicito, hemos logrado un proyecto mediante
un trabajo en conjunto que mejora incluso la
iniciativa inicial que había sido vetada por el
Poder Ejecutivo”.
¿Qué fue lo que pasó después de esto, señor
presidente, que ha transformado aquel proyecto
que era tan bueno, y que todos votamos por
unanimidad, en un proyecto que ahora es malo,
denostado?
Pareciera que aquellos que defendemos el
proyecto original somos antiambientalistas,
antiglaciares, que queremos envenenar el agua,
etcétera.
Creo que hay matices, y es admisible que
los haya. El proyecto que salga votado en esta
oportunidad será respetado por todos nosotros.
Lo que no podemos admitir es que no se respete
el federalismo, como decía el miembro informante; que no se cumpla con lo que establece
la Constitución con respecto al dominio y a la
jurisdicción que tienen las provincias sobre los
recursos naturales.
Señor presidente: creo que todos queremos
la ley de glaciares. Como representante de la
provincia del Neuquén y uno de los senadores
que intervinieron en la redacción del proyecto
que aprobamos acá por unanimidad, voy a
defender el proyecto que salió del Senado, el
dictamen en mayoría.
Termino diciendo que tenemos algunos
problemas que resolver en la provincia del
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Neuquén, sobre todo si sale aprobado el proyecto que vino modificado por la Cámara de
Diputados, porque estamos en un proceso de
exploración muy importante de energía geotérmica, que con el concepto de extensión de
los periglaciares en el proyecto que vino de
Diputados, se vería comprometido.
En ese sentido, la geotermia es una energía
limpia, que está impulsada y recomendada por el
Protocolo de Kyoto, y Neuquén está, entre otras
cosas, desarrollando ese tipo de exploración.
Además, tenemos que hacer nuevas exploraciones. Hay muy buenas perspectivas con respecto a la búsqueda de gas en arenas profundas,
compactas, que podrían renovar la disponibilidad de gas para todo el país se calcula que por
cincuenta años, cuando la disponibilidad actual,
como máximo, es de seis o siete años.
No tenemos que olvidar que este gas no es
para los neuquinos solamente sino para todo
el país y que el setenta por ciento de la matriz
productiva argentina está sustentada en el gas.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: también
estuve buscando, como el senador Lores, las
versiones taquigráficas del año pasado, nada
más y nada menos, cuando aprobamos por
unanimidad esta ley de glaciares.
Estuve repasando mucho lo mío; por qué lo
voté a favor y qué dije en ese momento en esa
sesión.
La verdad, estudiando el proyecto que viene
de Diputados, que ha reformado el nuestro, no
advierto esta cuestión de que se avanza sobre las
provincias. Porque veo que hay instrumentos,
como es el Ianigla. Habla de la autoridad de
aplicación. No me ofende como provincia lo
que viene hoy de Diputados. Hay artículos que
me gustan mucho, me gustan más que los que
hemos redactado acá en el Senado, porque creo
que avanzan sobre otros puntos que son muy
importantes. Por ejemplo, el artículo 7º, cuando
habla de la evaluación del impacto ambiental.
Y habla también de algo que es muy bueno: la
evaluación ambiental estratégica. Cuando habla
de la instancia de participación ciudadana, me
parece muy bueno ese artículo 7º. Me gusta. Hay
cosas que avanzan más. Incluso la definición
es más amplia, abarca más zonas. En aquel
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momento, hablábamos de los periglaciares,
cuando nos referíamos a las áreas de congelado
permanente. Acá se avanza más y solamente en
una zona muy estratégica.
Y se habla de minería, y me dicen que no
hay que meterse en el tema de la minería. Pero
yo digo “cómo que no”. Cuando vino mi gobernador, él dijo que en la provincia no había
glaciares. Sí, es cierto, pero tenemos periglaciares. Dijo que la minería no era importante,
no era lo fundamental para mi provincia. Habló
del tabaco y de la caña de azúcar.
Estamos de acuerdo. Pero hay un lugar que
se llama Abra Pampa, que aún hoy nos duele a
los jujeños; personalmente me duele y mucho.
Una vez fui hasta eso que llaman Metal Huasi.
¿Saben qué significa huasi? Casa. Casa del
metal. ¿Saben de qué color son las tierras y un
pequeño arroyito que pasa por ahí? El color
de las carpetas nuestras, esas celestitas algo
verdosas. Ése es el color del agua y del terreno
de Metal Huasi. Y no es sólo eso, sino lo que
está sucediendo justamente en ese pueblo de
Abra Pampa, que –repito– nos duele a todos
los jujeños. Nos hace tomar mucha conciencia
y posturas muy fuertes al respecto.
Me acuerdo de que, en aquel momento, se habló de qué eran presupuestos mínimos. Porque
eso es lo que nos dice la Constitución en todo
lo que tiene que ser el medio ambiente. Alguien
dijo que el COFEMA había determinado qué
eran presupuestos mínimos. Está bien, pero son
lineamientos, nada más, porque creo que aún
hoy, acá, no nos pondríamos de acuerdo en qué
es presupuesto mínimo.
En la Legislatura jujeña, hace poco –esto es
de 2010–, después de que aprobáramos esta ley
en el Senado y mientras se la discutía en Diputados, se sancionó una ley que lleva el número
5.647. Yo no la votaría. La verdad es que me
hubiese opuesto. No sé quién es el autor de
esa ley, ni me puse a investigar, porque esto va
mucho más allá de quién es; se trata de lo que
dice esta ley, y yo me hubiera opuesto.
Ahora, ¿cuál es el presupuesto mínimo? Si
la ley de mi provincia es mucho más liviana.
Le agrega cosas, pero finalmente no sé cuáles
glaciares de escombro estaríamos protegiendo
con esta ley provincial. La verdad es que la hubiera votado en contra, sin importar su autoría
ni de donde viniese.
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Decía que, hoy, salía contenta de la reunión
de mi bloque. Hay un artículo, el 17, que lamento que esté en la sanción de Diputados. Creo que
fue avanzar en algo que es como ir con todo. Y
yo me imagino que, hasta que Ianigla haga los
inventarios, llegue a mi provincia y hablando
de qué zona estamos protegiendo, va a pasar un
buen tiempo. Uno sabe cómo son estas cosas.
Fíjese que ese artículo 17 dice que, en las
áreas protegidas por la presente ley, potencialmente protegidas, no se autorizará la realización
de nuevas actividades hasta tanto esté finalizado
el inventario y definidos los sistemas a proteger.
Yo escuché hablar de este organismo, de que
no tiene capacidad técnica, que le falta agregar
mucho, que son excelentes. Pero en toda esa
gran frontera de los Andes que tenemos me
pregunto cuándo se terminará de hacer este inventario. Me pregunto cuánto tiempo esperarán
las obras en mi provincia. Son obras que se deben hacer porque necesitamos seguir adelante.
Y no estoy hablando de minería. Mi provincia
tiene que estar parada.
Salí contenta porque quería creer en algo,
que íbamos a eliminar ese artículo y que se iba
a hablar para ver si podíamos poner el término permanente cuando se habla de baja y alta
montaña. Y me encuentro la Constitución que,
en su artículo 81, es clara. En su última parte,
dice : “La Cámara de origen no podrá introducir
nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora”. En este caso, la
Cámara de origen fue el Senado, y la revisora,
Diputados. En consecuencia, no podemos sacar
el artículo 17. Por lo tanto, siento un profundo
dolor, porque quisiera, para mi provincia y mi
país, un proyecto que contemplara lo establecido en dicho artículo.
Por lo tanto, tendré que votar negativamente
el proyecto sancionado por Diputados, y aceptar
el aprobado por el Senado, en función de que
se disponga de una norma que proteja a los
glaciares.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: tengo una
sensación rara respecto de los proyectos sancionados por la Cámaras de Diputados y el Senado
que estamos considerando.
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Yo integraba la comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable cuando se dictaminó por
unanimidad, incluso con el visto bueno de todas
las organizaciones ambientalistas, el proyecto
en el Senado.
En virtud de la provincia a la que pertenezco,
abordé el tratamiento de este proyecto con la
visión de una zona subtropical. Cuando vino
en revisión el proyecto sancionado por Diputados ejercía la presidencia de la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, y empecé a
estudiar el tema de los glaciares, que, por cierto,
es apasionante. En la comisión escuchamos a
científicos y especialistas en la materia; algunos nos aclararon muchas cosas, y muchos nos
confundieron más de lo que estábamos.
Mi duda radicaba en si la ley podía ser
aplicable. Invitamos a los gobernadores de
las provincias afectadas por esta norma, y la
mayoría de ellos −a través de su presencia, por
medio de representantes del área o por nota− se
expresaron en contra del proyecto sancionado
por Diputados. Dicho proyecto, en un comienzo,
aparentaba que iba a ser convertido en ley.
Sin embargo, me preguntaba qué pasaba, ya
que si la mayoría de los gobernadores estaban
en contra de ese proyecto, pero los diputados lo
aprobaron y nosotros íbamos en camino de lo
mismo, algo estaba fallando en la política. O los
gobernadores no interpretaban bien a su pueblo,
o éramos nosotros, los legisladores nacionales,
los que no lo interpretábamos. Se trataba de una
dicotomía, de un problema de fondo realmente
preocupante.
Asimismo, durante todo el tiempo en que se
discutió esta iniciativa escuchamos hablar de
minería. Creo que se habló más de minería que
de glaciares; pero no debatimos ni profundizamos la primera de las cuestiones. Cada senador
expresó su opinión, a favor o en contra, pero no
hubo una discusión profunda porque el tema
central era el de los glaciares. Sin embargo, no
se dejó de hablar de minería, lo cual trajo más
confusión.
Además, muchos especialistas plantearon
que los glaciares tienen su vida contada. Las
organizaciones mundiales advierten que, dentro de quince años, los glaciares del monte
Kilimanjaro desaparecerán, y los de la zona
centro y sur del Himalaya, en 2035. Los Andes
peruanos probablemente desaparezcan para
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2020, trayendo grandísimos problemas a países
como Bolivia, Perú y Ecuador. En los Pirineos,
prácticamente la mitad de los glaciares han
desaparecido y así ha pasado con los Alpes
austríacos. En Alaska el Bering tiene un gran
desgaste y más en los últimos años; también
Groenlandia. Y en la Argentina, en los últimos
treinta años han desaparecido sesenta y tres
glaciares. Y esto colaboró a que haya aumentado
en 0,042 milímetros el nivel del mar.
En los últimos años el derretimiento de los
glaciares fue mayor y se ha aumentado el nivel
del mar en 0,105 milímetros.
Los hielos continentales se dividen en hielos
continentales patagónicos norte, patagónicos sur
y los andinos, que abarcan la zona cuyana. Se
prevé que para dentro de 90 años los glaciares
andinos desaparecerán, para 2100 y un poco más
los glaciares patagónicos, lo que nos lleva a lo
que a mí me parece es el centro de la cuestión, el
uso del agua, que es lo que demandan las provincias, tan escasas en sus recursos, que son todas
las provincias precordilleranas. Ahí hablamos
de conservación de glaciares y periglaciares, en
lo que casi ninguno de los científicos se puso de
acuerdo es en lo que significa periglaciar. Cada
uno da su opinión e interpretación al respecto.
Por debajo de la zona de glaciares y periglaciares existen explotaciones mineras, nadie habló,
por ejemplo, del tratamiento del agua, que sí se
transforma en una competencia con lo que era
la economía tradicional de esa región, llámese
agricultura, ganadería, otro tipo de actividades.
Nadie habló de la contaminación, porque no era
un tema de tratamiento ni del reciclaje del agua,
porque yo, por ejemplo, desconozco el Código
de Minería, y fundamentalmente creo que lo
que está es el uso del agua y la prevención que
tenemos que hacer como país, y cómo vamos
a subsistir cuando desaparezca este recurso
tan importante que –como bien dijo el senador
Filmus– pasó a ser un derecho humano.
Me parece que el doctor Villalba, del Ianigla,
fue escuchado atentamente y nos ha aclarado
muchos puntos. El Ianigla es un organismo que
tiene diez técnicos altamente calificados y nos
comentaba que en un convenio con la provincia
de Mendoza habían conseguido un subsidio para
hacer un estudio de sus glaciares, lo que les
va a llevar tres años. Nosotros tenemos 5.000
kilómetros de zonas donde están los glaciares,
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en la Cordillera de Los Andes, y le damos un
plazo de cinco años al Ianigla para que haga el
estudio. No le aceptamos los presupuestos necesarios. Tiene diez técnicos, supongo que pueden
hacer convenios con universidades. Creo que las
provincias que integran este instituto van a colaborar, seguramente, para hacer los inventarios
de los glaciares en sus respectivos territorios.
Pero al resto de las provincias, ¿cuánto tiempo
nos va a llevar? ¿Cuántos glaciares más se van
a derretir hasta que se termine el estudio del
inventario de estos glaciares?
Por eso, planteo que lo fundamental es la
discusión sobre el uso del agua, y cómo se puede
usar racionalmente el agua siendo un recurso
tan escaso en esa zona. Cómo pueden convivir
las actividades de la minería con las actividades
tradicionales y cómo puede evitarse la contaminación para que el agua que se usa en la minería
no afecte a las otras actividades ni la calidad
de vida de los habitantes de esa región. Pero
creo que todas estas cuestiones no las hemos
discutido. Nos hemos limitado a conservar los
glaciares que están condenados a desaparecer.
Estamos en un plazo fijo. Los glaciares van a
desaparecer y si las provincias no prevén qué va
a ocurrir, no sé qué va a pasar con ellas. Pero es
obvio que algo vamos a tener que hacer desde
la Nación y desde las provincias.
Desde el punto de vista político, vengo desde
una zona subtropical y sin vivir el problema
en el lugar de origen, quiero dejar sentado que
voy a acompañar la sanción del Senado de la
Nación porque en su momento fue acompañada
por las organizaciones no gubernamentales y
porque la mayoría de los gobernadores apoyan
dicha iniciativa.
Creo, señor presidente, que en una ley de
presupuestos mínimos, lo menos que se puede
hacer, sobre todo en la Cámara de Diputados
donde algunos se manejan con tanta soberbia,
es convocar a los gobernadores para tratar de
acordar una norma donde los representantes
del pueblo se pongan de acuerdo con los que
gobiernan a nuestros representados.
Por estas razones, acompaño la sanción de la
Cámara de Senadores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Monllau.
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Sra. Monllau. – Señor presidente: voy a comenzar por decir algunas cosas que me generan
asombro, cuando no cierto ruido.
Por ejemplo, ver que en una documentación
que distribuyó el senador Gioja en el marco
de una reunión de comisión hay un pronunciamiento de los gobernadores cordilleranos
firmado por la gobernadora de Tierra del Fuego,
Fabiana Ríos. Pero luego la senadora asiste a
la reunión de comisión para pronunciarse de
manera contraria.
Repasando la génesis del proyecto de ley
–no he sido parte porque me he incorporado
recientemente al cuerpo–, debo decir que en la
versión taquigráfica del 21 de octubre de 2009,
en ocasión de ser considerado el proyecto de los
señores senadores Filmus, Rossi, Estenssoro,
Alfredo Martínez, Miranda, Guastavino, Díaz,
Perceval, Pinchetti, Morales, Iturrez, Lores,
Banicevich, Gallego y Giustiniani, el miembro
informante, senador Filmus, quien nos pidió que
no llamáramos a la norma Ley Filmus porque
había sido apoyada por catorce senadores más,
decía en ese momento: “Creo que es un ejemplo
para esta Cámara el tipo de trabajo que se realizó
con relación a este proyecto de ley. Habiéndose
discutido entre todos e, incluso, planteado por
parte del bloque opositor su dificultad y su
crítica al veto de la presidenta, finalmente se
acordó discutir un proyecto común. En consecuencia, entre todos, hemos avanzado durante
estos meses, cosa que no fue fácil, y logramos
un proyecto común, que no sólo recupera lo
mejor de la iniciativa original sino que también
profundiza y avanza en temas fundamentales
como definir a los glaciares como un bien de
carácter público y aclara y precisa las zonas
en las que hay que defender los glaciares y
los periglaciares. Avanza en la definición de la
preocupación respecto del cambio climático y
de la función que tiene que cumplir al Estado al
respecto; avanza en la participación ciudadana,
como pidieron muchas organizaciones ambientalistas, en la elaboración de las evaluaciones
ambientales y en la necesidad de tener medidas
transitorias que permitan evaluar rápidamente el
impacto de las acciones que se están realizando
y que puedan perjudicar a los glaciares y a los
periglaciares, y adecuarlas inmediatamente al
marco de la ley.
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Luego, dice el senador Filmus: “Aprovecho
la oportunidad para agradecer a quienes en
aquella sesión acompañaron la idea de llegar
a un consenso y no a una votación dividida,
y que posteriormente colaboraron tanto en las
reuniones que se realizaron en la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable como en las
que se efectuaron aquí, con diversas organizaciones y en las audiencias públicas, para que
todo el mundo pudiera expresarse. Me refiero
a los senadores Sanz –quien tuvo una actitud
muy noble en aquel momento–, Martínez –que
en aquel momento y durante todo el proceso
acompañó y debatió–, Basualdo, Gioja, Riofrio,
Rossi y Lores. Todos ellos hablaron aquel día
y estuvieron de acuerdo con que la misión del
Senado más que tomar una posición oportunista
y coyuntural consistía en avanzar para llegar a
un acuerdo. Creo –dijo finalmente el senador
Filmus– que estamos dando un paso trascendente que nos lo agradecerán las generaciones
futuras”.
Y el senador Martínez, en aquel momento,
dijo: “Pasamos de la alegría en su momento,
por la sanción unánime del proyecto de ley en
revisión enviado por la Cámara de Diputados,
a la desazón del veto. Y nuevamente a remar.
Hoy estamos ante la posibilidad concreta de
aprobar esta iniciativa, para que sea remitida a
Diputados. Somos absolutamente conscientes
de que se respeta el espíritu de la ley original. Se
le han agregado aquellas cuestiones que el veto
en su momento había manifestado, en cuanto
a las jurisdicciones en el caso de los parques
nacionales o el Tratado Antártico, a través de la
Cancillería. Se avanzó, también, en una mayor
claridad en las definiciones. Y en esto, debemos
rescatar el gran apoyo que nos brindó la gente
de Ianiglia, en la búsqueda de una definición
que pudiera contemplar todo lo que nosotros
queríamos proteger. Allí es donde surgen los
glaciares de escombro, con una definición
muy clara, equivalente a lo que son las zonas
periglaciares. Quiero hacer un homenaje a la
diputada Maffei –decía el senador Martínez–,
creo que hoy será un día de alegría para ella.
Pero esencialmente, hoy es un día en el que creo
que hemos cumplido con ciertos compromisos
ineludibles, como la preservación del lugar
donde se habita”.

29 y 30 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Finalmente, el senador Martínez cerraba su
exposición diciendo: “Repito, ésta es una gran
alegría, porque creo que estamos cumpliendo
con un compromiso. Y destaco nuevamente a
todos los que participaron”.
Señor presidente: creo que me perdí en el
medio algún hallazgo científico relevante, que
me permita entender que las bondades de ayer
de esta ley no son las de hoy.
Pero además, debo decir que nuestra Constitución Nacional establece en su artículo 41 que
corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos y a las
provincias las necesarias para complementarlas.
Las responsabilidades de los gobiernos locales son primarias. Las provincias tienen una
responsabilidad fundamental en el manejo de
los asuntos ambientales. La responsabilidad en
temas ambientales corresponde a la jurisdicción
en la que se localizan, pero la Nación es quien
debe dictar una legislación de base con presupuestos mínimos. Tiene que dictar esa norma de
base que es el piso y a los gobiernos provinciales
y locales les corresponde fijar el techo. El artículo 41, según dicen Sabsay y Di Paola, abreva
en nuestra organización federal, considerando
el concepto de presupuesto mínimo en virtud
de la distribución de las competencias Naciónprovincias. La división de las competencias
entre la Nación y las provincias surgen de la
aplicación del artículo 121, donde queda claro
que la Nación posee una competencia de excepción hecha a su favor por parte de las provincias.
Dice Sabsay que los artículos que hacen a
la cuestión federal y que han sido introducidos
en la reforma de 1994 establecen de manera
invariable el fortalecimiento del ámbito local,
como los artículos 75 –incisos 2, 30 y 31–, 123
y primera parte del 124. Todas estas cuestiones, junto a las consideraciones particulares en
materia de desarrollo territorial del inciso 19
del artículo 75 –que es la nueva cláusula del
progreso–, nos señalan un claro rumbo deseado
por el constituyente de reforma, el que se sitúa
en el camino de recuperación del federalismo.
En virtud de ello, la determinación del alcance
de las potestades nacionales derivadas de la
expresión “presupuestos mínimos” debe hacerse con carácter restrictivo. Esto es lo que
dice Sabsay en “Anales de Legislación del año
2002”, concluyendo de la siguiente manera:
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“La Argentina acusa un elevado déficit en lo
que hace a la vigencia del federalismo. Nuestra
forma de Estado se ha visto devaluada en el
tiempo. Esta situación ha sido en gran medida
el resultado de una tendencia de larga data, de
conformidad con la cual de un modo u otro en
materia de facultades concurrentes o de asuntos
que merecían un reparto de facultades entre los
dos niveles de gobierno la interpretación o la
práctica fue llevando a la atribución de nuevas
esferas de competencias propias y exclusivas
a favor de la Nación. De este modo se ha llevado a afrontar desde la Nación todo asunto
de este carácter, configurándose una suerte de
federalismo de imposición. En este contexto,
la sanción de la ley general del ambiente trae
aparejada la necesidad de cambiar este criterio
por el de federalismo de concertación, diseñando el escenario básico sobre el cual se deben
sancionar, interpretar e implementar las normas
de presupuestos mínimos”.
Creo que el proyecto del Senado es más
prolijo y preciso. Esta ley, como dijo el senador
Filmus, busca el mejor enunciado para proteger
el agua, pero hasta ahora sólo el agua de nuestra
cordillera, no toda el agua, no la de la cuenca
del Paraná ni la de la cuenca del Plata ni la del
río Matanza-Reconquista ni la del Riachuelo
ni la de las vastas extensiones de aguas y lagos
de nuestros pueblos originarios, hoy rematadas
y en manos de propios y extraños; no protege
el agua subterránea ni el agua contaminada de
nuestras napas freáticas.
Por lo expuesto, y porque a pesar de lo dicho
creo necesario proteger nuestros glaciares, apoyo el proyecto de ley oportunamente sancionado
por este Senado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Di Perna.
Sr. Filmus. – Solicito una interrupción porque he sido aludido.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: suscribo nuevamente –me imagino que el senador Martínez
también– el espíritu con el que hemos trabajado
en el Senado, que es el mismo espíritu con el
que trabajamos en esta vuelta, y hemos tratado
una y otra vez de llegar a consensos. No escuché
del senador Martínez –creo que tampoco yo lo
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he dicho– una crítica a la ley sino que hemos
dicho que es un paso más adelante.
Insisto, lo que estamos haciendo es dar un
paso hacia adelante. Esto tiene algún elemento
mayor de protección.
De todas maneras, usted ha dado algunos
ejemplos que me parecen propicios. Por ejemplo, la cuenca Matanza-Riachuelo. Justamente
es el mejor ejemplo de la que la Nación interviene. La Nación interviene por una ley, quitándole
jurisdicción a la Ciudad de Buenos Aires y a la
provincia de Buenos Aires, y genera un organismo tripartito. Por algo a quien multó la Corte
Suprema por no cumplir con los requisitos de
la cuenca Matanza-Riachuelo fue al secretario
del área de Nación. Hace pocos días ocurrió
eso. Apeló, y, por suerte, lo atendieron. Pero
la Nación fue culpada de no haber tomado los
recaudos necesarios con relación a algo que
está en territorio de la Ciudad de Buenos Aires
–quizá después explique más algún tema de la
Ciudad de Buenos Aires– y de la provincia de
Buenos Aires. ¿Por qué la Nación? Justamente
porque estamos hablando de un bien que es
interjurisdiccional y donde la Nación tiene una
responsabilidad enorme.
Acuerdo con la mayor parte de las cosas
que usted dijo senadora. Pero es bueno que
escuchen al pueblo de Andalgalá, que vino acá
a hablar. Como ministro de Educación tuve
que tener un debate fuertísimo en el Consejo
Interuniversitario Nacional porque los rectores
de las universidades se negaban a recibir los
recursos que les correspondían por la minería
porque justamente lo que habían detectados las
investigaciones de las universidades nacionales
es que había contaminación, que es lo que queremos evitar con esta ley.
Por eso, con cualquiera de las dos leyes que
se sancione creo que damos un paso importante
para evitar lo que está pasando en el pueblo de
Andalgalá.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: no voy a
hablar de minería porque el objeto de la ley es la
protección del agua. Hablaré de minería cuando
corresponda, cuando tratemos la ley sobre esa
materia. En este caso, no.

Reunión 18ª

Qué bien que la gente de Buenos Aires pueda
tratar los problemas en el ámbito de su propia
jurisdicción.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: quiero
destacar, tal como se ha hecho previamente en
varias exposiciones, la importancia de que una
ley de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial
pueda ser sancionada esta noche.
De cumplirse el oscuro pronóstico que expresó el senador Torres hace un momento sobre la
desaparición de glaciares en nuestro territorio,
eso necesariamente irá asociado a la desaparición del ser humano de vastas extensiones
territoriales de nuestro país, por lo cual tenemos
que poner énfasis en tratar de sacar la mejor ley
que proteja los glaciares.
Los glaciares son reservas estratégicas de
agua dulce en nuestro país. Un recurso natural
estratégico es todo recurso escaso, actual o
potencialmente vital para el desarrollo de la
actividad económica o para el mantenimiento
de la calidad de vida de un país. Proveen agua a
las cuencas subterráneas, a los ríos, en especial
en verano. Son recursos no renovables. También
se utilizan para estudios de clima y científicos.
Aportan invalorables servicios ecosistémicos,
que en muchos casos son irremplazables, y que
muchas veces no son tenidos en cuenta en estudios de factibilidad económicas, de proyectos
que afectarán a dichos ecosistemas.
También son íconos culturales, ya que culturas nativas y sociedades modernas han tenido
especial reverencia hacia los glaciares y sus
lenguas de hielo. Tienen una importancia social
enorme. El agua que proveen los glaciares constituye un bien social y natural imprescindible
para la vida, el desarrollo económico, social y
cultural de los pueblos, constituyendo un derecho humano que conecta con la vida misma y
con la cultura de la tierra.
Los glaciares mantienen –como ya se ha
dicho– ese balance hídrico y climático en las
cuencas, aportan agua a los ríos y a los lagos, y
también a las napas subterráneas. En las cabeceras de las cuencas son cuerpos fundamentales.
Una cuenca con glaciar es estable y provee seguridad estratégica a la agricultura, a la industria;
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una cuenca sin glaciar es riesgosa, porque va a
tener agua en la medida en que llueva.
Los glaciares se comportan de manera contraria al período de lluvias y sequías. Cuando
nieva poco el glaciar tiene poca nieve encima,
el hielo antiguo queda en la superficie y, como
es un poco más oscuro, se derrite más y da más
agua a los ríos. En épocas lluviosas y en años
con más nieve el hielo nuevo protege el hielo de
abajo y hay menos derretimiento. En los años
secos los glaciares aportan más. En los años
lluviosos los glaciares se resguardan.
Se ha hablado aquí del tema de presupuestos mínimos. De acuerdo con el artículo 41 de
la Constitución Nacional, las provincias han
delegado en la Nación la potestad de dictar
normas de presupuestos mínimos de protección
ambiental.
El presupuesto mínimo implica una protección básica y uniforme para todo el país. Las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires pueden complementar esos presupuestos
mínimos dictando normas que atiendan a las
particularidades de su jurisdicción, las cuales
pueden ser más exigentes pero nunca inferiores
a las dictadas por la Nación.
Considero que hay aspectos superadores en
el proyecto de ley aprobado en la Cámara de
Diputados, los cuales voy a enumerar, y por esa
razón es el proyecto que voy a apoyar.
En primer lugar, este proyecto utiliza un
concepto más amplio del ambiente periglaciar, a
diferencia del proyecto del Senado, que definía
dentro del ambiente periglaciar solamente a los
glaciares de escombro, abarcando solamente
una parte del área.
En el artículo 6°, referido a las prohibiciones,
se amplían las restricciones del ambiente periglaciar en sus incisos a), c) y d).
El artículo 7° incorpora el concepto de evaluación ambiental estratégica. La evaluación
ambiental estratégica se define como un procedimiento que tiene como objetivo la valoración
de las consecuencias o impactos ambientales en
la formulación de las decisiones estratégicas por
parte del sector gubernamental. Esto es en todas
aquellas decisiones que se tomen previamente
a la instancia de proyectos específicos, tales
como las distintas iniciativas, políticas, planes
y programas.
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La evaluación ambiental estratégica utiliza un
estudio de impacto ambiental para analizar cada
proyecto, influye en las políticas macroeconómicas, toma en cuenta los efectos sinérgicos
y analiza las posibles alternativas de diseño y
del sitio.
Y el cuarto punto es que el proyecto aprobado
en la Cámara de Diputados establece un tiempo
concreto para la realización del inventario. Si
bien se debieran determinar plazos razonables
y realizables, el proyecto del Senado no establecía ningún plazo, dando lugar a que no se
complementara con el mismo.
Por esa razón voy a apoyar el proyecto que
ha sido sancionado en la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – He pedido la
palabra para participar de este debate no porque
sea una especialista en glaciares ni tampoco porque en este caso los intereses de mi provincia se
vean especialmente tocados, pero en este tiempo
de reflexión que hemos tenido los legisladores
para escuchar todos los argumentos a favor y
en contra de esta ley llamada de protección de
los glaciares he sentido la necesidad de hacer
mi aporte al tema. En primer lugar, porque,
como muchos de los colegas que han opinado,
provengo de una provincia pequeña del norte
de nuestro país, donde a veces los recursos son
pocos y las necesidades muchas.
Al escuchar las referencias que han hecho
algunos señores legisladores y, sobre todo,
algunas organizaciones defensoras del medio
ambiente acerca de los recursos naturales y,
en especial, de las fuentes de aguas ubicadas
principalmente en las provincias cordilleranas,
me vino a la memoria un Foro Mundial del Agua
que se realizó en el marco de las Naciones Unidas y en el que participé como parlamentaria del
Mercosur. Sin entrar en detalles, rápidamente
quiero comentarles que allí participaron delegaciones de muchos países del mundo, como
también numerosas organizaciones ambientalistas dedicadas al cuidado y a la preservación
de los recursos naturales.
En esa ocasión, y al promediar la larga serie
de reuniones programadas, los organizadores
pusieron a la firma un documento en el cual,
entre otras cosas, decían –palabras más, palabras
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menos– que las fuentes de agua son patrimonio
de la humanidad y que todos los habitantes del
mundo tenían derecho a acceder al agua potable. Esto, en una primera lectura, nos pareció
una importante defensa de un derecho humano
básico y universal, como es el derecho al agua
potable y como lo son también el acceso a la
alimentación digna, al trabajo decente, a la vivienda, a la salud, etcétera. Pero cuando hicimos
una segunda lectura, descubrimos que, si bien
nadie puede negar que el acceso a una fuente de
agua confiable es un legítimo derecho de todos
los habitantes de este planeta, también es muy
importante afirmar que el cuidado y la preservación de las fuentes de agua son responsabilidad
exclusiva de cada Estado, de cada uno de los
países que deben decidir sobre el uso racional
y responsable de sus reservas naturales.
No me cabe la menor duda de que todos los
que han trabajado en esta legislación de preservación y cuidado de nuestros glaciares lo
han hecho de muy buena fe. Pero una cosa es
cuidar de ellos tratando de no advertir acerca de
los riesgos de contaminación y otra es avasallar
los derechos de las provincias a decidir sobre el
uso que deben hacer de sus recursos naturales.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
de la Comisión de Legislación General del
Honorable Senado de la Nación, senadora
Liliana Teresita Negre de Alonso.

Sra. Rojkés de Alperovich. – Esto no
significa que la Nación deba desentenderse
definitivamente de algo que, sin lugar a dudas,
nos involucra a todos; pero la función del Estado nacional no debería ir más allá de exigir
el cumplimiento de los controles de impacto
ambiental que permitan resguardar los glaciares
y toda fuente de agua.
Señora presidenta: por lo alto de la hora, le
pido permiso para insertar el resto de mi discurso. En definitiva, éstos son algunos de los
pensamientos que quería compartir con todos.
Para finalizar, diré que creo todo esto podría
lograrse con la participación activa de todos
los recursos disponibles, acudiendo –de ser
necesario– a universidades y centros de investigación especializados, así como también
dando participación a las comunidades que
estén involucradas en los emprendimientos,
a los fines de otorgar la mayor transparencia
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posible al proceso del control ambiental. Considero que, de esta manera, ambos factores en
aparente pugna –el factor productivo y el factor
ambiental– encontrarían el justo balance para
que la acción productiva del hombre sirva para
una mejor calidad de vida, pero que también
preserve los bienes de las generaciones futuras.
Por las razones expuestas, acompañaré el
dictamen de este Senado.
Sr. Presidenta (Negre de Alonso). – Vamos
a poner en consideración su pedido cuando se
voten las inserciones.
Tiene la palabra el señor senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta:
en primer lugar, como cuestión previa, quiero
plantear, a mérito de mi acompañamiento a la
sanción del proyecto de ley en revisión, algunas
cuestiones que me parecen que deben ser atendidas en este recinto y que tienen que ver con el
dictamen de la minoría que aconseja al rechazo
del artículo 17 de la sanción de la Cámara de
Diputados. Más allá de las argumentaciones
reglamentarias, con este rechazo estamos modificando el capitulo de formación y sanción
de las leyes porque el artículo 81 establece en
su parte final que la cámara de origen no podrá
introducir nuevas adiciones o correcciones a
las realizadas por la cámara revisora. Algunos
senadores interpretamos que rechazar o eliminar
un artículo implica una corrección a la modificación introducida en la Cámara de Diputados.
Lo aclaro porque es el dictamen que acompaño.
Más allá de esta cuestión previa, con relación
al proyecto que estamos tratando, quisiera detenerme con una mirada un poco más desapasionada que tienda a clarificar ideas y conceptos
desde el punto de vista de una visión federal,
porque se ha modificado en los últimos años,
fundamentalmente a partir de la reforma de la
Constitución Nacional de 1994. Desde luego,
esto se ha notado con mucha evidencia en la
problemática ambiental y en cómo se deben dar
las relaciones entre la Nación y las provincias en
el marco de una armonización de legislaciones
provinciales y nacionales y en el marco de competencias que la propia Constitución Nacional
otorga al Congreso de la Nación.
Por eso, en cualquiera de los proyectos,
estamos a favor de un genuino federalismo
ambiental y lo que estamos discutiendo son
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normas protectorias que tengan la capacidad de
cubrir las expectativas que la propia Constitución Nacional preveé. Para ello, la llave maestra
de saber cuáles son los parámetros de cómo
tenemos que movernos en la relación Nación provincias la da la propia Constitución Nacional
en el artículo 41 y en el artículo 124 en su parte
final. La regla es muy simple: corresponde al
Congreso de la Nación fijar los presupuestos
mínimos de protección ambiental.
En este caso, estamos tratando presupuestos
mínimos de protección ambiental de glaciares.
En su oportunidad, a otros senadores que nos
tocaba de cerca, hemos tratado los presupuestos
mínimos de protección ambiental, por ejemplo, de los bosques nativos que comprendía la
provincia de Formosa. Sin embargo, la lógica
indica que es una facultad que le corresponde
al Congreso de la Nación, como también es
muy cierto que las propias provincias tienen
la facultad de dictar las normas necesarias
para complementarlas. Y, en el marco de esas
normas necesarias para complementarlas, esto
no significa de ninguna manera contradicción
con la declaración del dominio originario que
tienen las provincias con sus propios recursos
naturales.
La delimitación de las competencias entre la
Nación y las provincias ya había sido abordada antes de la reforma constitucional de 1994
por prestigiosos constitucionalistas, como por
ejemplo Pedro Frías, quien expresó con mucha vehemencia que debíamos avanzar en el
contexto de un federalismo de concertación y
que había que evitar las teorías confrontativas.
También expresó que la materia paradigmática
para evaluar el federalismo de concertación en
la Argentina pasaba por la cuestión ambiental.
¿Cómo se puede visualizar este federalismo
de concertación en materia ambiental? Esto es
muy simple. La senadora por Catamarca leyó
versiones taquigráficas anteriores y reflejó una
cosa muy cierta: que los presupuestos mínimos
en materia ambiental habilitan a la Nación a
dictar un piso.
Las provincias pueden dictar un techo, necesario para complementarlas en el marco de las
propias legislaciones que tienen para proteger
el medio ambiente.
Pero me parece muy importante señalar
que esa facultad de complementar normas no
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implica en modo alguno que las provincias
puedan dictar normas complementarias de leyes
nacionales que tengan que ver con materias de
códigos de fondo. Porque esto expresamente lo
prohíbe el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional.
Entonces, ¿cómo se armoniza esto? ¿Cómo
juega esto? Es muy claro. La competencia
federal, que la tiene el Congreso para dictar
normas de protección ambiental, tampoco
implica extensión de jurisdicción federal en
materia ambiental. Esto también es muy claro;
se delimitan las propias competencias. Fundamentalmente cuando la reforma del 94 zanjó
una vieja discusión, al otorgar a las provincias el
dominio originario sobre los recursos naturales.
Ahora bien, acá se hacía mención a Sabsay,
quien creo que fue muy contundente en esta
idea, cuando decía que en definitiva la complementación se da por una especie de delegación
no escrita de provincias a la Nación, en relación
a este tipo de materias; y que para saber cuál
es el límite, si no hay un avasallamiento de
competencias que invadan prácticamente las
esferas provinciales, la cosa pasa por saber que
es siempre que la misma no importe un vaciamiento de tal dominio.
Por lo tanto, me parece que en los proyectos
que podemos discutir, se puede estar a favor o en
contra, pero creo que este proyecto de Diputados
que algunos acompañamos, no implica vaciamientos de dominios de jurisdicción provincial.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Senador, la senadora Escudero le pide una interrupción.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Cómo no, es un
gusto.
Sra. Escudero. – Coincido con que la competencia del Congreso es estrictamente fijar el
umbral de protección.
Pero por el artículo 124, la gestión corresponde a las provincias. Y el avasallamiento de
la sanción de Diputados, es porque establece
gestión, esa gestión pone una autoridad nacional a gestionar en los recursos que son de las
provincias. Y ahí es donde hay una violación
clarísima al artículo 124.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Gracias, senadora.
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Continúa en el uso de la palabra el senador
Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – En realidad, es materia de interpretación. Yo creo que no; creo que
está en el marco de las propias competencias del
Congreso de la Nación y creo que la autoridad
nacional también tiene un propio mecanismo
como para actuar en forma conjunta con las
provincias.
Pero avanzando en esta idea de esta visión
federal, y quizás esta visión constitucional un
poco desapasionada, me parece que todos tenemos que profundizar esta idea del federalismo
de concertación. Porque, en mayor o en menor
medida es el espíritu del constituyente, y creo
que la cuestión ambiental –repito– es paradigmática en este sentido.
Tampoco avanzamos en el federalismo, en
esta idea fuerza de que las provincias conservan
todo el poder que no han delegado al gobierno
federal; y vaya si no avanzamos, porque la
propia reforma del 94, al otorgar justamente a
las provincias el dominio originario sobre los
recursos naturales, zanjó esa vieja discusión que
se había dado con la reforma de la Constitución
de 1949, donde prácticamente se rompió esa
lógica, y hoy las cosas están en su justa medida
o en su justo lugar.
Creo que tampoco podemos desconocer que
este Congreso ha sancionado, a partir del año
2002, determinadas leyes de protección ambiental o pautas protectorias normativas.
Sí quiero detenerme en que el espíritu protector y los principios establecidos en el año
2002 con la ley 25.675, a mi modo de ver se
encuentran reforzados y mayormente reflejados con las modificaciones introducidas por la
Cámara de Diputados.
Estos principios, por citar algunos, son: el
de prevención, el precautorio, el de equidad
intergeneracional y el de sustentabilidad.
En definitiva, todo gira en los recaudos,
en prevenir y garantizar el ambiente para las
presentes y futuras generaciones, fundamentalmente de recursos naturales, algunos que son
insustituibles y que tienen que ver justamente
con el carácter básico que establece la propia
Constitución nacional.
Para finalizar, quiero decir que estos proyectos –reitero– los contiene el proyecto de
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Diputados. Esta visión federal es la que debe
marcar este debate. Es decir, federalismo de
concertación, delimitación de competencias que
son claras; me parece que tampoco hay superposición de competencias. Y no puedo dejar de
señalar, a modo de la claridad conceptual que
nos da la propia Constitución nacional, que
con esta sanción habremos dado más que un
paso adelante para avanzar en la protección de
derechos fundamentales que otorga la propia
Constitución para las generaciones presentes y
futuras de los argentinos.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra el senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Señora presidenta: el caso
de mi provincia, Mendoza, es un paradigma en
las zonas áridas y semiáridas, con un marcado
déficit natural de agua. Entre el 2 y el 3 por
ciento de su superficie, de poco más de 148
mil kilómetros cuadrados, está irrigada artificialmente y se evidencia la necesidad de lograr
un uso eficiente de los recursos hídricos y de
preservar las fuentes de agua dulce.
Las precipitaciones, como aquí se dijo, apenas superan los 250 milímetros de agua anuales,
nada en comparación con los 700 u 800 milímetros que bendicen cada año a la Pampa Húmeda.
Según información proporcionada por el
instituto Ianigla, del Conicet, los glaciares no
cubren más que 1 por ciento de la superficie
mendocina y con su protección se asegura casi
el 70 por ciento del caudal de los ríos en momentos de escasez hídrica. He aquí, entonces,
señor presidente, nuestra fábrica de agua.
Vengo de un departamento, en la provincia
de Mendoza, conocido como la cuna del vino.
Y para que nuestras viñas y parrales nos den
sus mejores uvas necesitamos contar con el
agua que baja desde la montaña y transforma
el desierto en oasis.
Es relevante comprender que la agricultura es
el sector más afectado cuando existen problemas de agua. Es decir, pierde prioridad frente
a otros usos.
Antes que llegaran los españoles, los pueblos
originarios de Mendoza, los huarpes cultivaban la tierra con riego y derivaban el agua por
medio del Canal Zanjón, que luego se llamó
Guaymallén. Hoy, se sigue usando la misma
infraestructura con algunos agregados.
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En 1884, la provincia pone en vigencia la
primera ley de aguas del país, que sigue rigiendo los destinos del uso local de ese elemento
vital para nuestra vida diaria y el desarrollo
económico sustentable para mi provincia. Allí
concentramos el poder de policía del agua, a
través del Departamento General de Irrigación,
que administra el recurso hídrico superficial, el
aprovechamiento general de las aguas subterráneas y ejecuta impermeabilizaciones de canales,
obras para sistemas de riego por goteo tanto de
fuente superficial como subterránea. Al mismo
tiempo, participan sus técnicos en el diseño y
control de diques derivadores.
Por esa misma cultura de oasis a la que hago
referencia, los mendocinos consideramos al
agua como un patrimonio. Y en materia de
desarrollo sustentable, en Mendoza, fuimos los
primeros en sancionar la ley de preservación
del ambiente. La ley 5.961 contiene las instituciones esenciales de la política ambiental provincial. Y, desde su sanción, muchas provincias
argentinas la tomaron como ejemplo y modelo.
–Ocupa la Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Bermejo. – Esta ley nos exige la evaluación del impacto ambiental, el deber del
gobierno de presentar el informe ambiental
anual y el plan ambiental, y la creación del
Consejo Provincial del Ambiente, entre otras
disposiciones señeras.
Señor presidente: hice referencia a que la cultura del oasis requería de obras que responden
a esa particularidad. Y por esa misma cultura
se arma un andamiaje legal, normativo acorde
a la sustentabilidad del oasis.
El pasado año se sancionó la ley 8.081, de ordenamiento territorial y usos del suelo, con un aporte
significativo por parte del sector científico, concretamente del Conicet, del cual depende el Ianigla.
La norma es una política de Estado que tiende al
crecimiento equilibrado, integrado, sustentable y
socialmente justo del territorio provincial.
Traigo toda esta referencia con el convencimiento de que, con la sanción de leyes nacionales
de presupuestos mínimos de protección ambiental,
conforme la distribución de competencias que
establece el artículo 41 de la Constitución Nacional, la legislación provincial recibe una renovada
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interpretación a la luz de los nuevos principios
e instituciones que, obligatoriamente, se deben
complementar y aplicar, lejos de significar un
avasallamiento al federalismo.
La Asamblea General de las Naciones reconoció al agua potable como derecho humano
esencial para el pleno disfrute de la vida y de
todos los derechos humanos.
Para no ser extenso, solicito autorización para
insertar el resto de mi exposición.
Represento a la provincia de Mendoza. Esa
que nació y creció junto a la Cordillera de los
Andes; donde la tierra da sus mejores frutos, y
desde donde el Padre de la Patria inició su gesta
libertadora, surcando riachos, manantiales y
glaciares. Desde mi tierra vengo a este recinto
para defender el agua, porque estoy convencido
de que así defiendo la vida.
Por los motivos expuestos votaré el dictamen
en minoría, que contiene el proyecto sancionado
por la Cámara de Diputados, con la convicción
de que es una herramienta válida para enfrentar
el desafío que nos impone el futuro, con una
población infinitamente superior a la de la etapa
inicial y con el mismo volumen de agua del que
disponían los huarpes. Esa será la única forma
de que las futuras generaciones no sólo tengan
agua pura, sino que además puedan gozar de
los adelantos de la vida moderna con cuidados
ambientales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: creo
que hay que actuar en forma muy sincera y no
demagógica.
No hay que confundir la ley de protección de
los glaciares y de las zonas periglaciales, con lo
relacionado con la minería. En mi provincia existe un problema grande vinculado con la minería.
Pero nosotros, como provincia, contamos con la
ley 8.773, sancionada por la Cámara de Diputados provincial, de protección de los glaciares.
Dicha norma define perfectamente quién tiene la
potestad sobre los glaciares y la zona periglacial.
En este caso, nosotros sostenemos que los
recursos naturales de cada una de las provincias
pertenecen ellas, y que somos nosotros, es decir,
los gobiernos y los pueblos de las provincias,
los que debemos decidir qué hacer y cómo para
preservar recursos no renovables tales como el
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agua, un elemento vital para el desarrollo y el
crecimiento de las provincias.
Por supuesto, como argentina, considero que
el proyecto sancionado por el Senado sufrió
varias modificaciones en Diputados, una de las
cuales, por ejemplo, implica la eliminación del
reconocimiento del dominio originario de las
provincias sobre sus recursos naturales y, por
consiguiente, el desconocimiento de la posibilidad de las provincias de confeccionar su propio
inventario. Asimismo −a diferencia de la iniciativa aprobada por Diputados−, concuerdo con
lo expresado por el senador Pérez Alsina acerca
del proyecto sancionado por el Senado, ya que
el artículo 124 establece que corresponde a las
provincias el dominio originario de los recursos
naturales existentes en sus territorios.
Considero que no hay que menoscabar o
menospreciar el conocimiento que tenemos los
provincianos al definir estas situaciones que
nos corresponden por derecho. Nosotros somos
acérrimos defensores de los derechos humanos
y uno de ellos es este.
Por otra parte, quiero manifestar mi repudio
a expresiones de algún senador que ha hecho
una yuxtaposición de lo que es esta ley con lo
que debiera ser una modificación del Código de
Minería; en muchas cosas no estamos de acuerdo, como por ejemplo en la extracción de las
multinacionales, que se llevan un 97 por ciento
de las regalías, dejándonos a la provincia con el
1,5 por ciento y el 1,5 por ciento para el municipio. Encima nos dejan sin nuestros recursos.
Por eso, quiero clarificar al pueblo de mi
provincia que, como siempre, voy a defender
sus intereses, y cuando se toque el tema de la
minería, ya sabremos cómo responder. Pero
en este caso de la ley sobre recursos mínimos
para la preservación de lo que son glaciares y
periglaciares, somos nosotros los que tenemos
que decidir.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: si bien
todos aquí han dicho que el objeto de esta ley
tiene como eje central la protección de los glaciares, lo que hemos escuchado en las comisiones durante el tratamiento de esta ley, incluso
lo que hasta aquí se lleva dicho, es si esta ley
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atenta o no contra los intereses mineros, que es
la protección misma de los glaciares.
Considero que esta cuestión hay que abordarla sin ningún tipo de hipocresía. Si en realidad
la preocupación fueran solamente los glaciares
y pudiéramos analizar el tema de los glaciares
desprendidos del tema minero, no estaríamos
inmersos en este debate.
Fíjense que el tema es tan fuerte que nos ha
obligado a hablar del federalismo y del avasallamiento de las autonomías provinciales.
Miren cómo será de fuerte el tema minero que
mientras en el país los Kirchner se apropiaban
de los recursos de la provincia, llegando a un
esquema distributivo donde la Nación se queda
con el 70 por ciento de lo recaudado o algo más
y el 30 por ciento, no discutíamos estas cosas.
Es más, en esto de hablar sin hipocresía,
cuando el Senado sancionó la Ley de Coparticipación del Cheque hubo gobernadores que
sacaron una solicitada oponiéndose a que este
Senado votara una ley que les diera más fondos.
Por eso, cuando abordemos el federalismo
me gustaría que lo hiciéramos sin hipocresías
y que algún día dejemos de lado esta manera de
gestionar el poder que tiene el gobierno hoy, con
“aprietes” a través de la billetera. Me gustaría
que los intereses entre los Estados provinciales
y la Nación alguna vez se pudieran manejar por
los intereses permanentes que tanto la Nación
como las provincias deben preservar y no por
las internas partidarias. Y en esto tienen mucho
de responsabilidad los gobernadores en la Argentina. No pueden venir alegremente a echar
culpas simplemente al Congreso de la Nación,
cuando los gobernadores durante los últimos
años han estado apoyando y sosteniendo este
federalismo rengo que hoy tiene la Argentina.
Sostengo que hay que abordar esta cuestión
desde dos puntos de vista. Uno, necesariamente,
es el marco jurídico en el que se va a resolver
esta cuestión –aquí se lo ha mencionado– y
otro, el escenario político en el que se discute
esta cuestión. Pero previamente a todo, quisiera
aclarar cuál va a ser mi elección personal frente
a las dudas que me puedan generar la preservación del medio y la explotación de alguna
actividad que ponga en riesgo el medio. En ese
caso, no tengo ninguna duda en quedarme con
la protección del medio.
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Se ha hablado mucho del dominio originario
que tienen las provincias sobre los recursos naturales. Y creo que se hace necesario desentrañar
el significado de dominio originario, sobre todo,
porque ha adquirido una gran importancia desde
el punto de vista económico. Es decir, cómo
se proyecta la titularidad y la explotación de
los recursos naturales después de la reforma
constitucional de 1994; por la trascendencia
económica que implica, adquiere una vital
importancia. Es por ello que se hace necesario
definir con un mínimo grado de certeza cuál es el
estatus jurídico que tiene el dominio originario,
porque ello constituye el punto de partida para
poder avanzar en la resolución de estos temas.
Más allá de que a mí me guste o no la solución
que se adoptó en la Constitución Nacional, es la
que hay. Y no quiero caer en la falsa discusión
del federalismo en la que se plantea una pelea
entre provincia y Nación, porque es una cosa
de locos. La Nación es el producto de pactos
preexistentes entre provincias que preexistían
a la Nación y se conformó la Nación entre un
acuerdo de todas las provincias. Entonces, conformada aquélla, lo que no se puede perder es
el sentido de pertenencia a esa Nación. No tiene
ningún sentido que las provincias armen una
nación y luego se peleen con ella. Es de locos.
Las provincias tienen todas las facultades para
reglamentar ese federalismo y la convivencia
entre Nación y provincias. Lo que no hay que
provocar es la pelea, lo que decía recién el senador Petcoff Naidenoff sobre la necesidad del
federalismo de concertación.
La figura de dominio originario es una figura
que proviene, precisamente, del derecho minero. Ello hace que debamos remitirnos a esa rama
del derecho para tratar de desentrañar claramente su significado. Lo que está fuera de toda
discusión, dado que el texto constitucional es
sumamente claro, es que el dominio originario
es a favor de las provincias. Y los antecedentes
se encuentran en las normas que nos regían antes
de ser un país independiente, que sostenían que
las minas eran del rey. De allí viene el nombre
de regalías al canon que se paga por la explotación de las minas. Cuando se pasó a ser un país
independiente, se transforman en una propiedad
de la Nación por ser los continuadores de la
corona. Y de hecho, en la Argentina, el Estatuto
de Hacienda y Crédito de la Confederación,
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dictado en 1853, dispuso aplicar en el país las
ordenanzas de Nueva España, México, de 1783,
que asignaban el dominio eminente al soberano
en tanto que el dominio útil se lo asignaban a los
particulares. Esto duró hasta la reforma de 1860
y la posterior sanción del Código de Minería,
que establecieron la caducidad de aquel estatuto.
El artículo 7 del Código de Minería y los
artículos 24 y 32, inciso 2, del Código Civil
disponen, también, que las minas son bienes
privados de la Nación a las provincias, de
acuerdo con el lugar donde se encuentren. Así
fue como aquí también se dijo, hasta 1949, en
que se sanciona la Constitución, donde pasan a
ser propiedad imprescriptible e inalienable de
la Nación. Luego de restablecida la vigencia de
la Constitución de 1853, se sanciona la nueva
Constitución de 1994 con el concepto de dominio originario que utiliza el Código de Minería,
precisamente, en su artículo 10. Sobre este
dominio originario o minero se han esbozado
distintas teorías. Pero hay básicamente dos:
la que se denomina teoría positiva y la teoría
negativa del dominio minero.
La primera, la positiva, implica un concepto
de dominio real con alcances jurídicos parecidos al derecho de propiedad; y la segunda, la
negativa, considera a la mina como algo que los
abogados llamamos res nullius. Es decir que no
tienen dueño originario y la única atribución
del Estado es titular el patrimonio minero postergando las concesiones y custodiar el interés
público de la producción.
Esta simplificación no alcanzaría para desentrañar el problema que se presenta entre dominio
eminente y originario. El dominio eminente,
como aquí se ha dicho –creo que fue el senador
Pérez Alsina–, es el derecho que tiene el Estado
de reglamentar las condiciones y las cargas
públicas de la propiedad privada de cualquier
bien sin ser el Estado el propietario. ¿Por qué?
Porque tiene la facultad de legislar y de reglamentar sobre la propiedad. Es decir, el Estado
conserva sobre ellos su jurisdicción, se trate de
dominio público o de dominio privado. Y aquí
viene lo que a veces genera discusión y, otras,
confusión: la distinción que hay entre dominio
y jurisdicción, y a quién la Constitución reservó el dominio y a quién delegó la jurisdicción.
Repito: más allá de que a mí me guste o no,
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es la solución que hoy está vigente en nuestro
derecho positivo.
Voy a dar un ejemplo para que se entienda.
Mi provincia es marítima. Nosotros somos los
dueños de las costas, pero el Estado nacional
se reserva la jurisdicción, por ejemplo, en la
zona de faros para la navegación. Ahí tenemos
un caso donde alguien tiene el dominio y otro
tiene la jurisdicción. O al revés, puede que yo
tenga la propiedad y la alquile a una delegación
de la Policía Federal. El dominio va a ser de un
particular, y la jurisdicción sobre esa casa va a
ser de la Nación.
Esta distinción no es nueva. Existe en la jurisprudencia argentina el leading case o el caso
testigo donde esto se discutió. Fue una sentencia
que se originó mucho antes de todos estos problemas y que data del 29 de mayo de 1929 con
motivo de la intención de la provincia de Santa
Fe de cobrar tributos en la zona portuaria. En ese
caso, la Corte, claramente, señaló lo siguiente:
Consideramos necesario distinguir el dominio
de la jurisdicción, ya que esta última, entendida como capacidad para reglar los usos de un
bien, no sigue siempre a su dominio. Y Frías,
a quien aquí también se mencionó, respalda su
opinión acerca de la distinción entre dominio
y jurisdicción en dicha sentencia. Ahí explica
la facultad de legislar que se reserva la Nación
sobre este tipo de cuestiones.
Sr. Presidente. – Señor senador: ruego que
redondee su exposición, dado que su tiempo se
ha cumplido.
Sr. Cimadevilla. – Con lo que sigue termino,
señor presidente, para distinguir entre dominio
y jurisdicción.
Una vez que las provincias otorgan una
concesión minera, como dueñas originarias del
recurso, otorgan la concesión minera y nace un
nuevo derecho a favor del concesionario, que
entra a estar regido por el Código de Minería.
Al respecto, debo recordar que los constituyentes facultaron al Congreso para dictar ese
Código de Minería. De allí, la intervención y
la injerencia que tiene el Congreso Nacional
en este tema. Sin embargo, no quisiera terminar
mi exposición sin referirme a la necesidad que
tenemos en la Argentina de rediscutir la ley de
inversiones mineras.
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¿Cuál es el argumento que aquí se ha utilizado
para oponerse a esta ley de glaciares? Que es una
norma que impide dar trabajo a las provincias
que tienen la mayoría de su territorio desértico o
de montaña. Que es una ley que va a condenar a
estas provincias a que la gente viva del empleo
público. En definitiva, con estos argumentos,
estamos defendiendo una política minera que
en la Argentina lleve a que cambiemos recursos
por salarios. Seamos absolutamente honestos:
lo único que quedan en el país son unas miserables regalías y, en el caso concreto de los
hidrocarburos y de las minas, las empresas están
facultadas para llevarse lo que producen y ni
siquiera ingresar las divisas al país.
Creo que éste va a ser el tema central de la
discusión en este Congreso: si estamos dispuestos o no a mantener una legislación minera e
hidrocarburífera que no contempla la retención
de la renta en la región y que va a seguir permitiendo el cambio de recursos por salarios, que
es el esquema productivo de nuestros recursos
naturales en la Argentina de hoy, nos guste o no.
Seguramente, va a tener que ser una discusión
ampliada a los distintos sectores de la sociedad,
porque la historia de las provincias nos muestra
sobrados ejemplos de cómo la carencia de políticas de Estado es aprovechada por intereses
sectoriales puntuales y concretos en detrimento
de los verdaderos intereses provinciales.
Son innumerables los casos en que las decisiones que comprometen nuestros recursos
a futuro son tomadas en el marco de presiones
o de urgencias, auténticas o armadas, pero
siempre en ese contexto. Fuentes de trabajo en
real o supuesto peligro han sido, en numerosas
ocasiones, el elemento de presión que se ha
utilizado para justificar la adopción de medidas
que, muchas veces, no han sido convenientes
para nuestros intereses.
Sin un adecuado análisis y debate, con la inclusión de la opinión y participación de sectores
representativos de todas nuestras comunidades,
se han negociado siempre nuestros recursos
naturales. Generalmente, son empresas o sectores puntualmente interesados, conjuntamente
con algunos funcionarios, los que han definido
directamente el destino de nuestros recursos
naturales, y creo que eso no puede seguir siendo
posible. Ésta es la ley de los glaciares, pero se
me ocurre que era imprescindible hablar de este
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otro tema, que es el que está condicionando la
defensa de nuestro recurso agua, nada más ni
nada menos. Creo que lo que viene es rediscutir
la ley minera en la Argentina.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra la señora
senadora Riofrio.
Sra. Riofrio. – Señor presidente: en verdad,
se me hace muy difícil hablar sin tener vehemencia en mis expresiones, porque a lo largo
de toda esta jornada y de las que han antecedido
en la comisión, hemos tenido que escuchar
en forma directa, algunas veces, y otras, en
forma subliminal, algunas cuestiones que son
realmente ofensivas, tanto para nosotros como
provincianos como para lo que atañe a lo que
señalaba el señor senador Cimadevilla: la minería, una actividad muchas veces vilipendiada y
demonizada. Obviamente, no estamos hablando
de la ley de minería, no obstante lo cual, coincido en que, en algún momento, vamos a tener
que plantearla y darle tratamiento. Asimismo,
también estoy de acuerdo en que, durante esta
noche, se ha hablado más de minería que de glaciares. Se ha hablado tanto de minería porque,
en realidad, era el objetivo. Yo también coincido
con alguien que ha dicho eso.
Siempre trato de pensar bien. Cuando se
produjo la modificación, uno podía pensar que
la definición tiene menos precisión, lo que puede obedecer a un error. Pero a lo largo de los
debates nos hemos dado cuenta de que esto no
fue inocente; para nada fue inocente. Eso quedó
muy claro porque, justamente, las apreciaciones
que hizo la autoridad máxima del Instituto de
Glaciología –su director– nos dieron toda la
tranquilidad en cuanto a que las dos leyes protegen exactamente las mismas zonas: la zona
periglacial y los glaciares. Todos estábamos de
acuerdo con la definición de glaciares. El señor
Villalba, en el seno de la comisión aseguró
que los dos proyectos de ley eran exactamente
iguales y que no podía emitir opinión respecto
de la ambigüedad terminológica ni de las consecuencias que esa ambigüedad podía traer.
Por lo tanto, nosotros estamos convencidos
de que acá se ha planteado una antinomia
innecesaria y se ha bajado a la sociedad una
inquietud absolutamente innecesaria, porque los
dos proyectos, en realidad, protegen lo mismo.
Aquí no hay un proyecto que busque impunidad
para ningún tipo de actividad. Los que estamos
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apoyando la sanción de la Cámara de Senadores
no estamos buscando un proyecto de impunidad
ni estamos buscando laxitud para que proyectos
mineros se realicen en zonas protegidas. En
todo momento, hemos aceptado la necesidad
de la protección de los glaciares y de la zona
periglacial. Lo único que estamos pidiendo, y
tenemos todo el derecho de hacerlo, es precisión
en la terminología que defina la zona a proteger.
Estamos pidiendo precisión, y tenemos razones
para pedirla. Esta actividad que es la única
taxativamente prohibida, que es la minería, es
el eje del desarrollo de mi provincia.
El senador Filmus hizo en su exposición una
visión del pasado y de la historia de esta ley.
Se preguntaba quiénes eran los senadores y los
diputados que votaron y a quiénes representaban cuando votaron la primera ley, la ley de la
diputada Maffei. Yo le digo que en esta sesión
y en esta banca está sentada la senadora Riofrio
que representa los intereses de su provincia y
la posición del gobierno al cual pertenece. Yo
también podría preguntar a quién está representando el senador Filmus. Él es integrante del
bloque oficialista. Él es el gestor del verdadero
consenso, que fue la sanción de este Senado.
Ése es el verdadero consenso. En los medios
y en la sociedad, ha quedado instalado que la
ley modificada en la Cámara de Diputados es
la ley del consenso. ¿Del consenso de quién,
pregunto yo? Sostengo que el verdadero consenso –reconozco el mérito, el trabajo, el estudio,
la buena voluntad y la dedicación del senador
Filmus– es el que se logró en este Senado con
el voto unánime de todos los senadores.
No sé si ha dicho, pero tenemos que recordar que, en la Cámara de Diputados, el bloque
oficialista no apoyó esas modificaciones. Por
lo tanto, el consenso que yo valoro es el del
Senado, el que hicimos todos nosotros. En nada
es superador el proyecto de la Cámara de Diputados con referencia a las áreas a proteger. No
es que lo diga yo solamente sino que lo expresó
la autoridad máxima del Ianigla, y está absolutamente claro en la versión taquigráfica. Si al
director del Ianigla, a los fines protectivos, le parece exactamente igual, ¿cuál es el problema de
establecer una definición clara y precisa que nos
garantice rapidez en el inventario? Obviamente,
la precisión terminológica va a traer aparejado
menor tiempo en efectuar el inventario.
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Tenemos todo el derecho del mundo de suponer que esto va a ser fuente de conflicto. Y
esa preocupación también fue expresada en el
seno de la Comisión por una posición contundente que no fue hecha en forma personal sino
en nombre del gobierno. Acá vino el secretario
de Minería de la Nación y vino el secretario de
Ambiente –que, si no entiendo mal, tiene rango
ministerial– y expresó la posición del gobierno. Hizo hincapié en las falencias operativas
que traería aparejada para la reglamentación
la modificación introducida en la Cámara de
Diputados; hizo mención a la cuestión constitucional; hizo mención a la imprecisión, a los
elementos inventariables y a la incertidumbre
en las diferencias conceptuales. Eso está en el
ítem 7 del documento que él nos dejó.
Él dijo –y este material nos lo dejó a todos–
que el término “regulador del recurso hídrico”
presente en el artículo 2° del proyecto de la
Cámara de Diputados, escindido del concepto
de reserva estratégica, también será motivo
de controversia técnica al momento de reglamentar la ley y hacer operativo el inventario.
Incorpora los suelos congelados reguladores
del recurso hídrico y los suelos saturados en
hielo que, a priori, no tienen el carácter de reserva estratégica. Porque esto también hay que
decirlo: hay muchos suelos saturados en agua
o congelados que no son estratégicos; ¿y quién
va a determinar cuándo un recurso hídrico es
estratégico o no? Y mencionó que para determinar si un recurso hídrico es estratégico o no,
hacen falta estudios técnicos suplementarios que
van a llevar muchísimo tiempo, y que no está
contemplado en esta ley.
En cuanto a los elementos inventariables, el
texto del Senado, al definir en su artículo 2° glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros,
delimita claramente el bien periglaciar, siendo,
por tanto, el inventario, una posibilidad concreta
y no genérica, como lo es el texto de la Cámara
de Diputados, que se refiere a suelos congelados
y saturados. Eso daría lugar a interpretaciones
amplias administrativas y judiciales, con una
secuela de controversias impredecibles por falta
de certezas a priori.
Creo que es contundente la posición expresada en nombre del gobierno al cual estoy
representando. También, quiero expresar que
para la cuestión constitucional, obviamente,
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se requieren expertos. A priori, me parece que
esto es un avance innegable a las atribuciones
provinciales.
La Constitución de la Provincia de San Juan,
de la que –si me permiten– voy a dar lectura...
Sr. Presidente. – Sí, pero vaya redondeando,
por favor.
Sra. Riofrio. – Sí; voy a redondear.
Nuestra Constitución dice que la provincia
tiene la plenitud del dominio imprescriptible e
inalienable sobre todas las sustancias minerales, sin excluir hidrocarburos sólidos, líquidos
o gaseosos; las fuentes naturales de energía
hidroeléctrica, solar, geotérmica –hace una
descripción total–. Y continúa diciendo que el
Estado nacional no podrá disponer sobre estos
recursos de la provincia sin el previo acuerdo
de ésta expresado por la ley. He redondeado
porque obvié una gran parte del artículo; pero
nos pone en la obligación de cumplir nuestra
Constitución.
También quiero hacer mención al veto de la
presidenta de la Nación respecto de la llamada
ley Maffei. Cuando habla de presupuestos mínimos, dice que había un exceso exorbitante de
la cuestión restrictiva que establecía el artículo
6°. Yo quisiera preguntar qué es; cuánto cambió
realmente ese artículo para que hoy tengamos
otra posición.
Voy a redondear, señor presidente, intentando
dar un mensaje clarificador y, sobre todo, tranquilizador para la sociedad. Reitero el principio
de que acá hemos tenido una discusión prácticamente inútil. Si realmente hubiéramos tenido en
cuenta las expresiones de los propios técnicos
que tendrán a cargo el inventario, veríamos que
los dos proyectos de ley protegen absolutamente
lo mismo.
Insisto: lo único que nosotros hemos pedido
y que tenemos el derecho de pedir –porque en
ello está cifrado nuestro proyecto de desarrollo– es precisión en la terminología, que nos
posibilite tener algo que se reclama constantemente: seguridad jurídica para los proyectos en
curso y para los que tenemos como base para
el desarrollo futuro de nuestras provincias.
Lamentablemente, mal que les pese a muchos
que se han escondido tras la protección de los
glaciares, se trata de proyectos mineros.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: quisiera
hacer la mejor argumentación, pero por la hora,
le voy a pedir permiso para leer. De lo contrario,
me será muy difícil hacer honor a lo que me
gustaría para defender valores.
La vida se ha burlado bastante de mí, porque
como periodista, en 1992, participé de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, de esa megarreunión que juntó a presidentes, reyes, primeros ministros y técnicos de todas partes del
mundo. Allí, como resultado final, se advirtió
que las guerras futuras iban a ser por el agua.
En verdad, digo que la vida se ha burlado
de mí porque, con los ojos prejuiciosos de la
periodista, miraba a todos aquellos hombres
que tenían en sus manos la decisión de todos
los mortales del mundo. De hecho, siempre me
pareció un absurdo que los técnicos advirtieran
lo que iba a pasar y que la responsabilidad de
la política fuera, precisamente, no evitar que
pasara eso que nos estaban diciendo. Nunca
me hubiera imaginado que iba a estar sentada
en un lugar de enorme responsabilidad política,
es decir, de enorme responsabilidad de anticipar
el futuro y de legislar para los argentinos que
todavía no han nacido.
Tenemos una gran paradoja porque la Constitución del 94, por un lado, devuelve los recursos
a las provincias; pero encadena nuestra Carga
Magna a todos los tratados internacionales de
derechos humanos. De modo que la cultura de
derechos humanos lo que hace es poner en el
centro a un ser humano que porta derecho sólo
por su condición de persona pero alberga el ideal
de que ese mismo ser humano debe tener el mismo sentimiento hacia toda la humanidad. Por
lo tanto, los asuntos de medio ambiente –que
nuestra Constitución consagra como derecho–
no pueden ser escindidos de ese valor universal.
En la declaración de esa conferencia de Río
de Janeiro, el principio número 11 establecía,
también, que las agresiones ambientales son
universales y, por lo tanto, deben ser combatidas
y prevenidas independientemente de la raza, la
lengua y la cultura de las víctimas. De modo
que, en los temas ambientales, por su naturaleza,
es imposible asegurar esos derechos si no se les
da un marco global.
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Entonces, por un lado, estamos encadenados
a la universalidad y, por otro lado, he escuchado
a lo largo de este debate hacer una reivindicación de lo federal. La verdad es que, no siendo
abogada, tengo ventaja, porque no tengo que
hacer interpretaciones y me parece que los
presupuestos mínimos son bastante claros.
“Mínimo” no quiere decir poco, no quiere decir
débil, no quiere decir laxo. “Mínimo” lo que está
diciendo es que sea igual para todo el territorio
y, a partir de ahí, las provincias son las que
complementan. De modo que no he entendido
la defensa de lo federal como una forma para
dar fortaleza. A mi criterio, el debate tendría que
poner como centro otros temas.
Tampoco puedo reconocer que aquellos que
defienden un proyecto u otro invaliden a los
porteños al decir que no tienen autoridad porque
el Riachuelo está contaminado. La verdad que
es un pobre argumento, porque pertenecemos a
la Nación, y si hay algo que enseñan los temas
ambientales es no sólo la universalidad del
derecho sino que, sobre todo en las catástrofes,
no hay límites artificiales. Lo que sucede en una
parte del globo afecta la otra.
Cuando hablamos de los glaciares, vemos
que el problema serio que tenemos, producto
de lo que se ha hecho en otra parte del planeta,
es que nuestros glaciares retroceden o se derriten. Lo cierto es que lo que está provocando
eso es el calentamiento global; precisamente,
es lo que han hecho los países ricos sin tener
cuidado con su medio ambiente. Entonces, nosotros, que hoy llegamos tarde al desarrollo, no
podemos reivindicar como modelo lo que los
países ricos ya han puesto en la basura; además,
están convirtiendo lo que eran nuestras nieves
eternas, los paisajes, en recursos. Uno debería
preguntar desde la obviedad en qué momento
eso que es naturaleza pasa a ser recurso. Pasa
a ser recurso cuando vienen de afuera y nos
dicen “ahí abajo hay oro”. Entonces, las cosas
se empiezan a clarificar. No pongo en duda las
buenas intenciones. No necesito descalificar a
nadie para fortalecer mis argumentos. Pero lo
cierto es que uno empieza a ver que hay dos
tipos de cuestiones en debate: por un lado, están
los intereses y, por el otro, el tema de los valores.
Me parece importante traer a colación el tema
del desarrollo, que no es menor. Me llama la
atención cómo se legitima la defensa de este

138

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

desarrollo, por ejemplo, con la actividad minera,
con los mismos argumentos que se utilizaban en
los años 90, hoy denostados. De hecho, estamos
padeciendo muchísimas de las consecuencias
que nos ha dejado ese modelo de desarrollo.
De modo que, en el calentamiento global,
ésta es la mejor prueba de cómo el descuido, la
forma de producción en nombre del desarrollo
sin temer por el medio ambiente, lo padecemos
todos; pero, sobre todo, lo padecemos quienes
vivimos en esta parte del mundo. Los ricos de
la tierra ya jugaron de manera tan irresponsable
con el medio ambiente que ellos disfrutan de
la riqueza y nuestros glaciares se derriten. Esta
interconexión existe, como señalaba antes, entre los temas ambientales que se producen en
una parte del mundo pero cuyas consecuencias
sufren otros.
Podría argumentar en un sentido o en otro
de los dos proyectos. Vengo de la Cámara de
Diputados. He votado el proyecto que viene en
revisión, de modo que tampoco entiendo que se
pueda hacer una competencia. Es decir, creo que
el proyecto de la Cámara de Diputados –lo dice
el mismo senador Filmus– es una iniciativa que
protege más. Si uno piensa que el Ianigla presenta el cronograma, en el proyecto que viene
en revisión, de un inventario de 60 días desde
la sanción de esta ley y, además, también pone
plazo, ve que, en relación con el proyecto del
Senado, por lo menos, hay una precisión y una
exigencia en términos de plazo.
Pero para no hacer jugar los argumentos de
los dos proyectos, me gustaría poner en el centro
del debate el tema de que, como se señalaba, este
año, Naciones Unidas ha declarado el derecho al
agua potable y al saneamiento como un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la vida
de todos los seres humanos. Esto también es un
compromiso que tiene nuestro país. Por un lado,
cuando advertimos que los recursos son de las
provincias, nos compromete mucho más. Los
provincianos tenemos que ser mucho más celosos de esto que se nos da para que custodiemos,
ya no sólo en nombre de nuestras provincias
sino en nombre de la Nación, y en nombre de
lo que nuestra Nación se ha comprometido a
cumplir internacionalmente, que son todos los
tratados de derechos humanos.
Podría agobiarlos con las cifras para decir lo
que sabemos que es escaso. Según el último cen-
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so nacional, tenemos más de siete millones de
habitantes de nuestro país que no tienen acceso
al agua. Esto significa el 21 por ciento de la población. Muchísimos de nuestros compatriotas
tienen acceso a fuentes de agua contaminadas
con contenidos elevados de arsénico, de plomo
y de cromo; otros, deben caminar kilómetros
desde sus casas para obtener el recurso en ríos
o arroyos, recolectar agua de lluvia o esperar
camiones cisterna que les entreguen pocos litros
para varios días. Esto también forma parte de
nuestra realidad.
¡Lo que hemos visto por las barbaridades que
se han hecho en Asia! ¡Las barbaridades que se
han hecho en Europa, donde de cincuenta ríos,
les quedan nada más que cinco no contaminados! De modo que es importante no perder de
vista qué le pasa y qué le ha pasado al mundo.
Creo que el haber llegado tarde al desarrollo nos
da una enorme ventaja, que es, precisamente, no
reproducir todo lo que el mundo está mostrando
como inservible y que ha hecho daño, porque
también nos va a hacer daño a nosotros.
La Argentina es el octavo país más extenso
del mundo; pero las zonas áridas representan
el 5 por ciento de su superficie total donde se
asienta el 30 de su población, según datos que
figuran en el portal de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación. También,
en nuestro país, se empiezan a detectar fenómenos que son alarmantes en Europa, como
puede ser la desertización. Hay entre cincuenta
y sesenta mil hectáreas por año que entran en
la desertización.
Sé que tengo poco tiempo. De todo lo que
hemos escuchado, todos hemos aprendido, todos hemos estudiado; pero de las cosas que me
quedan y que quiero compartir con ustedes es
lo que se nos cuenta también con relación a qué
produce la minería con este intenso polvo que
se levanta a raíz de las explosiones que llevan
adelante a diario las empresas mineras, a muy
escasa distancia de los cuerpos de hielo en la
cordillera de los Andes. Produce un material
particulado que se deposita sobre los glaciares,
formando una capa gris que atrae con mayor
intensidad la radiación solar y provoca una
aceleración del proceso de derretimiento de los
hielos, ocasionando una permanente erosión
en estos reservorios naturales de agua dulce,
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además de una modificación artificial a todo
un ecosistema.
Sr. Presidente. – Senadora: ya ha pasado
hace rato su tiempo. Le pido que vaya redondeando, por favor.
Sra. Morandini. – Celebro que podamos
empezar a revisar los tratados mineros de la
década del 90.Y permítame, esto sí lo voy a
decir con mucho cinismo: me he cuidado de ser
muy respetuosa pero, a la luz de esos tratados,
de cómo han sido resueltos en Chile y cómo
son resueltos en nuestro país, me parece que
don Pascual se queda con el oro y nuestro país
se va a quedar con la lana.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: a esta hora,
creo que ya no hay mucho más para decir. Solamente, quiero remarcar un aspecto.
Coincido perfectamente con todo lo que ha
planteado el senador Lores, por la provincia del
Neuquén; y creo que estamos ante la disyuntiva
de dos leyes que están protegiendo los glaciares. Pero creo que el tema se ha derivado y la
discusión, quizás, se ha teñido un poco al tocar
el tema de la relación con la minería.
Me parece que lo que está ocasionando la pérdida de los glaciares, en todo caso, es el calentamiento global. Esto es lo que fundamentalmente
no se ha tocado y es lo que yo quería remarcar
porque, justamente, las grandes potencias que
están provocando el calentamiento son las que
no adhieren a los tratados internacionales para
proteger el medio ambiente.
También, creo –esto ha sido dicho por otros
senadores– que acá lo fundamental es la protección del agua. No se trata sólo de la protección
de los glaciares sino, también, de la protección
de nuestros ríos, de nuestras cuencas, del mar.
Entonces, celebro que hoy estemos tratando
una ley que resguarde los glaciares; pero me
parece que, en algún momento, deberíamos
considerar cómo hacemos un uso racional del
agua y cómo no contaminamos más nuestros
ríos que, en nuestra provincia, son muy ricos,
pero, lamentablemente, cada vez los vemos más
contaminados. Esto es fundamentalmente lo que
quería recalcar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cano.
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Sr. Cano. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero adherir a las manifestaciones de
repudio que ha habido en el recinto hacia algunas insinuaciones que se hicieron acerca de las
posiciones que pueden haber tomado los senadores de este cuerpo en un sentido, apoyando
un proyecto u otro. Me parece que forma parte
de quienes denostan la política porque, curiosamente, militan en política y tienen práctica en
sembrar dudas sin concurrir –si existieran pruebas de lo que se dice– al ámbito jurisdiccional
que corresponde, que es la Justicia. Creo que
en este tipo de prácticas o cuando se hace este
tipo de manifestaciones, hay que dar nombre y
apellido, ir a la Justicia y presentar las pruebas.
He escuchado a lo largo de estos días respecto de este proyecto de ley distintas opiniones
en un sentido y en otro. También se dice acá
que terminamos hablando de la minería. La
verdad es que quienes instalan el tema son las
propias compañías mineras. Mientras tanto, en
definitiva, de lo que estamos hablando es de la
preservación de un recurso fundamental, que
es el agua.
Me voy a permitir leer algo publicado en una
revista que es financiada por la industria minera.
Allí se indica que los gobernadores mineros con
grandes chances de retener el poder en 2011
plantean que los gobernadores van a motorizar
un proyecto de ley que defienda la industria. En
realidad, me parece que no se debe defender la
industria ni a un sector. Lo que se debe buscar
es el equilibrio, de manera tal que se resguarde
un valor fundamental como la preservación del
medio ambiente.
En esta misma revista o diario de publicación
mensual, se plantea que la falta de agua será
el mayor riesgo para la minería sudamericana.
La escasez hídrica será el principal desafío que
deberá sortear la minería sudamericana durante
las próximas décadas. Así lo indica un informe
impulsado por el gobierno de Gran Bretaña con
el propósito de estudiar el impacto futuro del
cambio climático en las zonas mineras del subcontinente. El trabajo, basado en gran medida en
datos geológicos y de producción aportados por
las compañías mineras y autoridades públicas,
estuvo a cargo de la consultora Eco Securities y
del Cento de Cambio Global de la Universidad
Católica de Chile. Sus resultados se dieron a
conocer recientemente, luego del encuentro
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entre John Benjamín, embajador británico en
el país trasandino, y el director regional de las
compañías que han hecho el estudio. El objetivo
esencial de esta propuesta es instalar el debate
sobre la relación entre el cambio climático y
la minería, además de entregar algunos lineamientos sobre las modificaciones que las altas
temperaturas obligarán en la cadena productiva
del sector, explicó Vicuña.
Según sus palabras, el estudio identificó los
principales efectos que el calentamiento global
tendrá en las cuencas hidromineras en distintos
proyectos de cobre, de oro, de plata, de hierro,
de carbón y de níquel que se encuentran en la
Argentina, Chile, Colombia y Perú. Además de
jugar un rol clave en la economía de esas naciones, la minería es un segmento particularmente
sensible a una variabilidad cada vez mayor de
las condiciones climáticas, señaló.
El informe pronostica que las dificultades
vinculadas a la falta de agua se tornarán visibles
en el corto y mediano plazo, si bien serán aún
más notorias a partir de 2004. De no mediar
políticas de adaptación y mitigación adecuadas, la escasez hídrica se traducirá en retrasos
operacionales, pérdida de ingreso y suba en el
costo productivo.
Está absolutamente claro que aquí confrontan dos posiciones totalmente distintas. La
preocupación que aquí se esgrime se vincula a la
producción, mientras que nuestra preocupación
radica en el agua, un recurso relacionado con
la vida y la gente.
Prosigue el artículo: A medida que el cambio
climático se profundice, las altas temperaturas
modificarán los patrones de lluvia y los deshielos y, en paralelo, el agua y la energía serán
bienes cada vez más escasos.
El futuro ya llegó. No hay que esperar que
la falta de agua sea una grave amenaza para la
minería sudamericana. En Chile, por caso, el
problema tiene plena vigencia en la actualidad.
El año pasado, Sergio Bitar, ex ministro de
Obras Públicas, reconoció, en diálogo con este
medio, que existen complicaciones de esta índole en las regiones Primera, Segunda y Tercera,
y que a fin de garantizar el abastecimiento del
sector, no descartaba la posibilidad de importar
el recurso desde la Argentina.
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En un encuentro que mantuvo con el ministro de Planificación, Julio De Vido −aparece el
inefable De Vido−, hablamos sobre la importancia de analizar el tratado minero firmado
entre ambos países, en pos de promover la
congregación de negocios relacionados con la
comercialización de insumos para la producción
de minerales. Y uno de ellos, está claro, es el
agua.
Para la minería trasandina, el aprovechamiento de varios ríos argentinos que corren
muy cerca de la frontera sería una bendición.
Tan acuciante es la escasez hídrica,que algunas
mineras han contemplado la idea de desalinizar
agua de mar y llevarla hasta la zona cordillerana.
– Ocupa la Presidencia la señora presidenta
de la Comisión de Legislación General, senadora Liliana Negre de Alonso.

Sr. Cano. – La australiana BHP Billiton, por
su parte, llegó a evaluar la factibilidad técnica y
económica de habilitar un acueducto de Salta,
para satisfacer los requerimientos de su minera
Escondida.
Finalmente, debe destacarse el caso de la
japonesa Lumina, empresa que evaluó la posibilidad de importar agua del río Salado, ubicado
en La Rioja, a cuatro kilómetros de su proyecto
cuprífero, en la región Tercera de Chile.
En consecuencia, conceptualmente, el gran
debate se da respecto del artículo 2°, ya que la
protección de la zona periglacial es estratégica
en virtud de que en ella se encuentra el recurso
acuífero −el agua−, que es lo que la minería
necesita para la explotación. Por lo tanto, queda
en claro que el problema es la definición de la
zona periglacial. Hay que tener en cuenta que
el consumo de agua de una explotación minera
es el doble que el de una población común.
Además, necesitan agua potable.
Soy respetuoso de las autonomías provinciales. Jamás votaría una norma que avasalle
las autonomías federales o el federalismo. He
escuchado ambas posiciones relacionadas con
si este proyecto avanza sobre las autonomías
provinciales. En ese sentido, respeto la posición
del gobernador de Catamarca, quien no sólo se
acuerda de la autonomía o del federalismo cuando se tratan temas como éste, sino que también
hizo planteos vinculados a los fondos coparticipables, al igual que el gobernador de San Luis.
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Verdaderamente, me gustaría que otros gobernadores que defienden el federalismo, lo hagan
en serio; es decir, que defiendan el federalismo
económico y la independencia de las provincias
para tomar decisiones, ya que muchas veces se
toma la decisión de cuál empresa realizará una
obra en una determinada provincia desde el
ministerio a cargo de De Vido.
Con esta visión de lo que significa el tema que
estamos tratando, adelanto que mi voto será favorable al proyecto sancionado por Diputados.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). − Tiene
la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señora presidenta: estamos
aquí tratando un tema de altísima relevancia
nacional y por más que suene redundante
–porque creo que todos o casi todos lo hemos
dicho–, creo que cuanto más lo repetimos, más
afirmamos el valor de lo que estamos hablando.
Y esto es la protección de uno de los mayores
bienes que cualquier Nación puede tener, que
es el recurso agua.
Tenemos para la discusión un proyecto que
viene sancionado por Diputados, que ha realizado modificaciones al proyecto originario
que salió de este recinto, modificaciones que
lo han mejorado sustantivamente, pero en estas
modificaciones sabemos que radican fundamentalmente los mayores puntos de conflicto y uno
de ellos es en lo que quedaría comprendida la
definición de área periglacial que comprendería
también las distintas actividades que puedan
realizarse en ellas.
Como sabemos, y lo hemos repetido, los glaciares son reguladores de los recursos hídricos
y juntamente con los periglaciares constituyen
un sistema que todos debemos proteger. Allí
radica el principal punto de conflicto, como ya
lo hemos dicho; también en el artículo 7° de
este proyecto que se refiere a una evaluación
ambiental, y en el artículo 15 que justamente
establece un plazo de 180 días para realizar
este inventario.
Nadie puede desconocer que en estas zonas
periglaciales se realizan algunas actividades
económicas e industriales que podrían verse
afectadas. Y aquí nos encontramos ante una
situación donde debemos o adoptar una solución
basada en el bien mayor y en principios razonables. Debemos realizar una justa ponderación de
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los bienes en juego; y a partir de una escala de
valores debemos privilegiar unos en detrimento
de los otros. Y es aquí donde cabe preguntarnos, ¿qué valores como pueblo, como Nación
privilegiamos los argentinos? ¿Cuál es el mejor
aporte que podemos hacer para preservar estas
reservas de agua, estas fábricas de agua, en una
apuesta a un desarrollo sustentable a largo plazo? ¿Podemos pensar que todos los argentinos
vamos a tener agua suficiente para cien años
si, por ejemplo, cada provincia a través de una
legislación local establece parámetros que le
permiten utilizar estos recursos de manera arbitraria afectando, a veces, no sólo a sus propios
habitantes sino a todos los argentinos? He aquí
la razón de por qué la definición de ubicar el área
periglacial dentro o fuera de la zona de protección constituye un presupuesto mínimo. Estos
presupuestos mínimos constituyen el estándar
de homogeneidad que se necesita establecer
para proteger un recurso que es natural para
todos los habitantes.
Éstas son las normas base sobre las cuales
estamos construyendo todo el edificio normativo que nos va a servir para tutelar el medio
ambiente y deben ser comunes y operativas
para todo el país, para todas las provincias. Y es
nuestro deber velar para que estos presupuestos
mínimos sean lo suficientemente protectores
para que por encima de ellos puedan legislar
las provincias.
Mucho se ha dicho sobre el hecho de que el
proyecto en consideración avasalla las autonomías provinciales. No debemos caer, entonces,
señora presidenta, en la mala interpretación del
artículo 124 de la Constitución Nacional cuando establece que los recursos naturales son de
dominio originario de las provincias. No es el
espíritu de este precepto ni de ninguno de nuestra Carta Magna el autorizar a las provincias a
disponer de los recursos de manera exclusiva y
arbitraria. Y es por eso que el artículo 41 establece que corresponde a la Nación dictar normas
que contengan los presupuestos mínimos de
protección y a las provincias las necesarias para
complementarlas.
Ésta es la variable que, a mi juicio, permite
interpretar fielmente la Constitución que, como
lo indica el Preámbulo, no es sólo para nosotros, sino para nuestra posteridad y para todos
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los hombres del mundo que quieran habitar el
suelo argentino.
En este sentido, el proyecto que fue sancionado por la Cámara de Diputados da un
importante paso hacia la defensa del medio
ambiente, del sistema cordillerano y de todo el
territorio nacional.
Como representante de una provincia mediterránea, donde no podemos desconocer
que la base de su economía es la agricultura
y ganadería –es preponderantemente agrícola
ganadera, aunque hay explotaciones mineras–,
me veo más que nunca obligada a velar por la
salvaguarda de las cuencas hídricas, las cuales,
como bien sabemos, constituyen una unidad
ecológica única y sistemática que no reconoce
jurisdicciones provinciales.
Las aguas nacen en una provincia, la mayoría
de las veces nacen de nuestra querida cordillera, y recorren distintas jurisdicciones; llevan
consigo la vida y nos permiten el desarrollo de
todo nuestro país.
En este sentido, no puedo borrar de mis sentidos las imágenes de nuestros queridos puesteros
del Oeste cuando hace tiempo decían con mucha
alegría: el agua es vida para nosotros. Y digo
que decían porque hoy eso se ha convertido en
casi un llanto cuando ven los cauces de los ríos
prácticamente secos.
Señores senadores: el agua es un bien escaso y estratégico, y no tiene precio. El agua es
considerada por las Naciones Unidas como un
derecho humano fundamental, indispensable
para vivir dignamente y es condición previa
para la realización de otros derechos humanos.
Es nuestro deber protegerlo por encima de
cualquier otro interés que no sea comparable
con la vida misma.
Hemos escuchado con mucha atención a los
señores gobernadores cuando nos contaron lo
que significan para sus provincias los beneficios
de la minería. Nos han hablado ciertamente de
todos los puestos de trabajo y de los beneficios
de tal actividad. Pero, sin embargo, me sigo
preguntando en los costos de esos beneficios.
Y no puedo no pensar o no tener en cuenta que
estos megaemprendimientos utilizan por día el
equivalente al consumo diario de una ciudad de
cien mil habitantes.

Reunión 18ª

Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Señora
senadora Higonet: le pido que vaya redondeando su exposición, dado que se culminó su
tiempo.
Sra. Higonet. – Creo, por eso, que debemos
tomar con mucha responsabilidad la decisión
de nuestro voto. Y en este sentido, recordando
lo que me decían los viejos maestros: cuando
hablamos de un tema fundamental, vayamos a
las fuentes. Por eso, quiero recurrir a esa gran
fuente que tenemos los peronistas, que es el
general Perón, quien ya hace treinta y ocho años
decía lo siguiente, que voy a leer: “La cuestión
ecológica debe plantearse en términos que
exceden lo político, superando las divisiones
partidarias e ideológicas, entrando en la esfera
de las relaciones de la humanidad con la naturaleza. Es necesaria y urgente una revolución
mental de los hombres, especialmente en los
dirigentes de países altamente industrializados,
una modificación de las estructuras sociales y
productivas en todo el mundo y el surgimiento
de una convivencia biológica dentro y entre la
humanidad con el resto de la naturaleza. Cada
Nación tiene derecho al uso soberano de sus
recursos naturales, pero al mismo tiempo cada
gobierno tiene la obligación de exigir a sus
ciudadanos el cuidado y la utilización racional
de los mismos. El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la supervivencia
colectiva, ya se trate de ciudadanos o pueblos”.
Creo que lo tenía muy claro.
Por todo lo expuesto, estoy convencida de
la decisión de que mi voto será acompañar el
proyecto que viene de la Cámara de Diputados.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra la señora senadora por la provincia
de Misiones, senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señora presidenta: la verdad
es que cada vez que en este recinto tenemos
que discutir presupuestos mínimos, creo que a
todas y a todos se nos estruja un poco el corazón, porque no solamente se trata de recursos
naturales –que no todos son renovables–, sino
que se trata también de gente y de analizar
cómo nosotros podemos preservar esos recursos
para las futuras generaciones. Aquí se habló
de siete generaciones. Creo que es poco. A su
vez, a todos los que vivimos en las provincias
se nos llena de angustia el corazón y la cabeza
pensando cómo hacer para que la decisión que
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aquí tomemos no signifique un concepto político o una acción que se traduzca en políticas
retrógradas que garanticen la continuidad del
empobrecimiento de la gente que vive en determinados lugares. Creo que nuevamente estamos
frente a esta disyuntiva.
Por ello, me parece que lo primero que pensamos los senadores y las senadoras, sobre todo
los que no pertenecen a la Capital Federal –esto
se viene repitiendo permanentemente– es que la
Argentina también se conformó como una especie de embudo, en donde los mayores recursos y
posibilidades siempre están concentrados aquí,
en la Capital Federal.
Entonces, todas las culpas y los problemas
siempre los tenemos afuera de la Capital Federal, porque ahora, inclusive, si ustedes van a la
puerta de la ex Caja de Ahorro, donde están los
despachos de algunos senadores, verán que allí
hay gente durmiendo de cualquier forma. Yo me
refería al hecho de que esta decisión que hoy
tenemos que tomar es muy importante, porque
es lo mismo que nos ocurrió cuando nosotros
discutimos los presupuestos mínimos en el tema
de los bosques nativos. ¿Quién puede negarse
a garantizar las fuentes de agua? Más aún, yo
creo que estamos atrasadísimos, justamente por
lo que ha señalado la senadora por La Pampa:
ya el general Perón hablaba de amigar las necesidades sociales y del desarrollo de la gente
con los recursos naturales.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° del Honorable Senado, don Roberto
Gustavo Basualdo.

Sra. Vigo. – Por esa misma razón, yo creo
que sin duda acá nosotros no podemos desechar
las diversas actividades económicas que también están asentadas en el aprovechamiento de
los diversos recursos naturales, pero a su vez
tenemos que ir midiendo todas las cosas.
Yo soy nacida y criada en la provincia de
San Juan. Mi padre era un viñatero que tenía
una finquita pegada a la precordillera, donde
cultivaba manzanas. Y cuando era chica yo pude
ver principalmente ese valor espectacular y casi
sacro que tenía el agua, como bien lo señaló el
compañero senador por Mendoza. Pero también
pude ver lo que significó el desarrollo minero,
cuando estuvieron los ingleses en las minas de
Castaño, donde dejaron muchísima pobreza.
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Justamente, cuando ellos se retiraron también
se fueron de allí los hombres que quedaron sin
trabajo, por lo que las mujeres quedaron solas en
el lugar. Entonces, no había otra cosa que hacer
que vender el animalito que se tenía o cosas por
el estilo. Por supuesto que nosotros, gracias a
Dios, estamos viviendo otra etapa de la historia
socioeconómica y política de la Argentina.
Nuestro país estalló en el año 2001 y está
transformando su propia sociedad. Yo creo que
a nosotros nos falta muchísimo, porque tenemos
una serie de legislaciones y desarrollos productivos que están perimidos y que pertenecen a otro
modelo de desarrollo argentino. No podemos
volver exclusivamente a la pampa húmeda, al
monocultivo o negarnos al desarrollo industrial
que significa generación de empleo, sino que
también tenemos que hablar de la biotecnología,
de la ciencia y de todo lo que significa el desarrollo sustentable de nuestra sociedad, dentro
de ello deben estar incorporados los recursos
naturales.
Como bien lo han señalado aquí los miembros
informantes de los dictámenes de comisión,
nosotros hoy vamos a cumplir con una etapa
histórica. De acá va a salir una ley de presupuestos mínimos vinculados a la preservación
de las fuentes de agua, como son los glaciares,
los periglaciales y las distintas reservas de agua.
Pero esto es sólo un primer paso, porque aún
quedan muchísimas cosas por hacer. Ustedes
saben que no está regulada la salida del agua
de nuestro país. El señor senador radical por
Tucumán señaló que vendrían a comprar agua
aquí para llevarla a otros países. Esto no está
regulado. Puede salir a granel tranquilamente.
Se vende agua de Argentina vía Internet.
Es decir, hay un montón de cosas en las que
tenemos que seguir trabajando y legislando
para que nuestra gente pueda acceder a una vida
digna, pero, al mismo tiempo preservando los
recursos naturales para que las generaciones
futuras puedan sentirse orgullosas de vivir en
un país que sea digno de vivir.
Yo voy a apoyar el dictamen producido sobre
el antiguo proyecto de los senadores, sencillamente porque me parece que ahí nosotros decimos con todas las letras que pueden participar
las provincias. No hay dudas ahí. Eso genera una
posibilidad mayor de discutir. No voy a entrar
en el tema específico de glaciares porque no lo
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conozco; no es mi tema puntual. Lo he vivido
cuando era joven, pero hace cuarenta años que
vivo en la provincia de Misiones, en donde todo
rebasa: el agua, la vegetación. Pero también en
la provincia de Misiones, cuando se habla de
los presupuestos mínimos respecto de los bosques, a uno se le estruja el corazón, porque hay
muchas poblaciones que viven en situaciones
muy precarias y que necesitan hacer el rosado
para poder plantar tabaco, ese producto tan
vilipendiado. Es decir, nosotros tenemos que ir
encontrando las formas para que el desarrollo
de nuestras poblaciones no esté en contradicción
con el cuidado del medio ambiente, y como dicen los ecologistas, para ser amigable la relación
con el medio ambiente. Me parece que tenemos
que seguir para adelante.
Creo que el Senado, sin duda, está obligado
a ser la voz de las provincias porque en este
lugar, y gracias a la Constitución del 94, todas
las jurisdicciones políticas que conformamos
la República Argentina estamos en igualdad de
condiciones.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
yo represento en el Senado a la provincia de
San Luis, donde, la verdad, no tenemos oro ni
explotación minera a cielo abierto.
Yo voy a plantear la cuestión desde el punto
de vista del federalismo. Lamento que no esté
el senador Cimadevilla acá. Yo voté la coparticipación del impuesto a los créditos y débitos
bancarios. Mi gobernador no firmó ninguna solicitada en contra de ese proyecto que el Senado
estaba tratando en ese momento. Sin embargo,
creo que no podemos soslayar hoy el tema del
federalismo, y no porque sea una actitud egoísta
o porque el derecho humano al agua no tenga
límites sino porque creo que, de conformidad
con lo que establece el artículo 41 de la Constitución, debemos saber compatibilizar y articular
el derecho de los pueblos al desarrollo en un
ambiente sano y equilibrado. El medio ambiente
no puede desplazar el otro derecho humano, que
es el derecho que tenemos todos a desarrollarnos
en muy buenas condiciones.
Los recursos, efectivamente, pertenecen a las
provincias. ¿Para qué vamos a repetir lo que acá
se ha dicho? Lo ha expuesto muy bien la señora
senadora por La Pampa. Pero yo le quiero decir,
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señor presidente, que las provincias sabemos
cuidar el medio ambiente. No se nos puede
presentar en este lugar y en este marco que las
provincias queremos poner muros de contención a los derechos humanos o que queremos
estaquear nuestros límites para que el derecho
de todos los habitantes de la República Argentina no sea respetado y preservado. De ninguna
manera, señor presidente.
Ya dije que no tenemos actividad minera y
que no tenemos oro resguardado en nuestras sierras esperando para ser explotado. Esto lo aclaré
desde el principio, porque en algunas reuniones
que han ocurrido en esta casa, en la casa del
federalismo –y esto lo digo con el mayor honor
y el mayor orgullo, pues mi provincia tiene toda
una historia en la preservación y la lucha por el
medio ambiente–, nos hemos sentido realmente
maltratados, denostados y denigrados.
Nosotros queremos la participación de las
provincias, pero no encontramos explicación
lógica y razonable. Cuando a usted, señor presidente, le tocó hablar, desde su banca hizo una
síntesis de la historia y, en el primer proyecto
que se votó en este Senado, sólo tres senadores
votamos en contra del artículo 5°. A propuesta
suya, nosotros, con el senador Rodríguez Saá,
lo apoyamos y, casualmente, usted decía que
debían participar las provincias en el órgano
que fuera a controlar. ¿Qué quiero decir con
esto? Que nosotros venimos apoyando esta
ley de preservación de los glaciares desde el
principio, pero lo que no logramos entender
es por qué se borra del mapa absolutamente la
participación de las autoridades provinciales, y
a eso nos resistimos.
Llegué a escuchar que los gobernadores de
las provincias no estaban en condiciones de
garantizar el respeto al derecho humano por
el agua. Eso llegué a escuchar en esta casa,
presidente. ¿De qué estamos hablando, presidente? ¿Estamos hablando de trabajar para
una Argentina mejor o estamos hablando de una
Argentina donde algunos son ciudadanos de
primera y otros somos ciudadanos de segunda?
Y no tenemos actividad minera en nuestra provincia, presidente. No tenemos oro, no tenemos
actividad a cielo abierto.
¿Y por qué digo que hablo con orgullo y
con un total desprendimiento de la situación?
Porque fíjese que mi provincia tiene una serie
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de leyes que preservan el medio ambiente, y
las voy a mencionar en forma rápida: residuos
peligrosos, competencia ambiental minera, reglamento de residuos patológicos, San Luis no
nuclear, ley de agroquímicos, ley de gases de
combustión del tabaco, ley de aire y contaminación atmosférica, ley de residuos peligrosos,
ley de preservación y restauración ambiental
del sector minero, prohibición de detergentes
no biodegradables, tratamientos biológicos de
suelos, evaluación de riesgos ambientales y
control de impactos.
Cabe destacar que en la provincia de San
Luis, pionera en obras públicas, que cuenta
con la mayor cantidad de autopistas del país,
se realizan estudios de impacto ambiental para
desarrollar la obra pública. Otras legislaciones
son los requisitos provinciales de consultores
mineros; productos, actividades o servicios
amigables con el medio ambiente; veda total
de caza comercial y deportiva; protección del
venado; fauna, caza y pesca; cotos de caza y
de pesca; protección de bosques nativos de la
provincia; protección de las hierbas aromáticas;
la ley de bono verde; etcétera.
Quiero mencionar que, además de todo esto,
hace dos semanas, en la provincia de San Luis,
se suscribió un tratado entre el derecho al progreso y el derecho a un ambiente sano, acto
que contó con la presencia de importantísimas
autoridades internacionales. Haré aquí un pequeño interregno, porque estoy recordando otra
cuestión que había olvidado comentar. Es tan
importante el cuidado del medio ambiente en
San Luis, que se elaboró un programa digital
que se comenzó a implementar en los pueblos
del sur de la provincia, donde los niños –a través
de un programa– logran establecer cuál es el
daño ambiental de los aparatos que ellos tienen
en sus casas. Entonces, cargan en ese programa los objetos que tienen: heladera, cantidad
de foquitos de luz, lavarropas, etcétera. Y ese
programa, que además es pedagógico, a modo
de juego, les dice: “Tenés que plantar uno, dos
o tres árboles”. Entonces, cada familia se va
involucrando en luchar por tener un espacio
libre de contaminación y así se les otorga un
certificado, con lo cual, posteriormente, se logra
que ese pueblo o esa ciudad sea considerado
absolutamente libre de contaminación a raíz
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de la forestación que realizan para compensar
la contaminación.
Finalmente, pido autorización para leer,
porque quiero referirme a este tratado donde
se establece que toda persona tiene derecho al
progreso –tal como lo reconoce el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, la Constitución Nacional y la
Constitución provincial–, constatando que el
sujeto de ambos derechos es el hombre; que el
progreso se frustra si agrede al medio ambiente;
que el cuidado del ambiente es una condición
necesaria y un factor de progreso genuino y que,
por lo tanto, lejos de paralizarse mutuamente,
ambos derechos pueden complementarse y potenciarse; y considerando que el Tratado de Paz
entre Progreso y Medio Ambiente - Estrategia
2010/2020 de la Provincia de San Luis es una
expresión concreta, clara y posible de la convivencia y asociación de ambos derechos, se
acuerda: 1. En el espíritu del hombre reside una
fuerza que lo impulsa a mejorar continuamente
las condiciones de su existencia. Progresar es
un derecho. 2. La vida del hombre se nutre de
los dones de la naturaleza. Su protección es
un derecho. 3. La inteligencia del hombre y la
lógica de la naturaleza deben entrar en diálogo
y asociarse: ésta es la paz entre el derecho al
progreso y el derecho a un ambiente sano. 4. El
progreso será propiamente humano en armonía
con un ambiente equilibrado y, al mismo tiempo, la protección y la restauración del ambiente
serán factores de progreso. 5. De la sabiduría de
los pueblos originarios podemos aprender cómo
se hace esta paz. 6. En el estado social y democrático de derecho, la paz entre el progreso y el
medioambiente es un componente fundamental
de la justicia social. 7. Haremos la paz del agro,
las industrias y las ciudades con la pureza del
agua y del aire, la diversidad de la flora y de la
fauna y la riqueza de los suelos. 8. Habrá paz
ente la generación de energía y el clima de la
Tierra; entre la producción, los residuos y la
limpieza de los ecosistemas; entre el consumo y
los recursos. 9. Con esta paz, recompondremos
el ambiente dañado y haremos la prevención y
la contención de catástrofes ambientales. 10.
Bajo esta bandera de paz, los ciudadanos y los
gobiernos educaremos a nuestros hijos y ordenaremos nuestras actividades. Conservaremos
así un planeta habitable para las generaciones
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futuras. Éste es el compromiso que acaba de
firmar la provincia de San Luis.
En algún momento, sentía que sólo faltaba
que nos invadieran. Posiblemente, si nos invadían, iban a garantizar el cuidado del medio
ambiente. Tenemos derecho a cuidar nuestro
hábitat, sabemos cuidar nuestro hábitat y,
además, asumimos la obligación por nosotros,
por nuestros padres, por nuestros hijos y por
nuestras futuras generaciones. Así nos comprometemos en saber compatibilizar el derecho
humano de los pueblos a desarrollarse, a comer,
a vestirse, a tener dignidad y a tener educación
en un ambiente verdaderamente equilibrado.
Nunca un derecho desplaza a otro, ambos son
compatibles cuando generamos las políticas de
Estado necesarias para que se logre esa combinación que es para el bien de todos.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
el señor senador Banicevich.
Sr. Banicevich. – Señor presidente: este
proyecto de ley en revisión contiene varias
modificaciones respecto del proyecto original
que aprobó esta Cámara el 21 de octubre de
2009. En primer lugar, modifica el artículo 1°,
eliminando la clara definición de que el dominio de los glaciares corresponde a los estados
provinciales. Se podría argumentar que ello es
irrelevante y redundante, pero pareciera ser el
hilo conductor de casi todas las modificaciones
ensayadas, el permanente avance de decisiones
nacionales sobre claras prerrogativas provinciales estatuidas por la Constitución Nacional.
La utilización de la figura de presupuestos
mínimos, definidos en el artículo 41 de la
Constitución Nacional reformada en 1994 para
declarar la prohibición absoluta de actividades
industriales, de la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y de la construcción de
obras de arquitectura e infraestructura no solamente sobre las áreas de glaciares sino también
sobre la zona periglacial, constituye también un
avance sobre las autonomías provinciales, ello
está claramente visible en la redacción de la
sanción de la Cámara de Diputados.
El artículo 41 de la Constitución Nacional
es claro en su terminología al expresar que
corresponde a la Nación dictar las normas
que contengan los presupuestos mínimos de
protección y, a las provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquellas alteren
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las jurisdicciones locales. Como puede verse,
se distinguió entre dos niveles de regulación
ambiental, los presupuestos mínimos de protección, competencia delegada de la Nación por
las provincias, y las regulaciones que las complementen y adecuen a las particularidades de
cada provincia, competencias reservadas a ellas.
Dado que la Nación únicamente tiene competencia de materia ambiental para establecer
esos presupuestos mínimos de protección de
toda regulación ambiental que establezca presupuestos superiores a los mínimos…
Sr. Presidente (Basualdo). – El senador
Pérsico le pide una interrupción.
Sr. Banicevich. – Cómo no.
Sr. Presidente (Basualdo). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Pérsico.
Sr. Pérsico. – Presidente: solicité una pequeña interrupción para dejar expresada la
postura de mi voto y agregar un breve mensaje,
acompañando las palabras del senador y de las
senadoras preopinantes Vigo y Riofrio, votando
el proyecto sin modificaciones del Senado.
Ha sido clara la opinión de todos y no quiero
abundar en palabras. Simplemente, si usted me
permite, voy a leer un pequeño párrafo de la
ley 24.051, de Residuos Peligrosos, existente
en este país. El artículo 2º dice que será considerado peligroso a los efectos de esta ley todo
residuo que pueda causar daño directa o indirectamente a seres vivos, contaminar el suelo,
el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
Por su parte, el régimen penal del artículo
55, para dar dos ejemplos claros, dice que será
reprimido con las mismas penas establecidas
en el artículo 200 del Código Penal el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente
ley, envenenare, adulterare o contaminare de
un modo peligroso para la salud, el suelo, el
agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si
el hecho fuere seguido de la muerte de alguna
persona, la pena será de diez años a veinticinco
años de reclusión perpetua. O sea que la contaminación es un delito penal.
He mencionado estos artículos porque estamos discutiendo dos proyectos de ley. Creo
que ambos son positivos y que tenemos alguna
discusión, tal vez, sobre la autonomía de las
provincias en una ley o en la otra.
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Daré algunos ejemplos, lo más rápido posible, para no robar tanto tiempo. A nivel mundial,
cuando uno recorre Europa –España, Francia–,
así como Buenos Aires, San Luis o Misiones,
advierte que no están quedando ríos no contaminados. Esto es así porque no hay decisiones
políticas, y no voy a culpar a nadie. Creo que
ni en el nivel municipal, ni en el provincial ni
en el nacional hay decisiones políticas de poner
fuerza en los mecanismos de control.
Voy a citar un buen ejemplo de mi provincia
de un ente provincial que creó el gobierno hace
muchos años –creo que fue el senador Rodríguez Saá el que lo creó–. Se llamaba Creacyt.
En un plazo de dos años, solicitó a las industrias que hicieran un programa de control de la
contaminación, especialmente, en industrias
químicas como Odol o, por ejemplo, alguna
curtiembre o industrias que utilizaban material
pesado, metales pesados. Tuvo un muy buen
resultado Creacyt.
Sin embargo, esto no ocurría del mismo
modo cuando no controlábamos desde la
municipalidad o desde el gobierno, si bien las
industrias habían invertido millones de pesos
en los sistemas de tratamiento. Hice un curso
de ingeniería sanitaria, y la minería, todo esto,
tiene tratamiento. Pero cuando no se lo controla
o no se pone fuerza política en esto, hacen un by
pass y lo tiran, porque es más barato. Esto es una
cuestión de valor agregado. Entonces, debemos
tener en claro que esto apunta al tratamiento de
la cuestión de fondo.
De manera que no podemos prohibir la minería, las curtiembres ni ninguna otra industria.
Hablamos de Botnia, pero tenemos papeleras
que contaminan más arriba. Tenemos que hacer
fuertes mecanismos de control y trabajar mancomunadamente la Nación, las provincias y los
municipios para evitar esto.
En realidad, creo que tenemos un grave
defecto, que es no poner al ser humano en el
eje de la escena de la calidad de vida. Y no
lo hacemos porque por ahí tenemos miedo de
aumentar los costos o de parar industrias. Y lo
que estamos haciendo es matarnos o evitar que
un bien tan caro para la vida humana como el
agua sea cuidado.
Las leyes están, por eso leí esos artículos. Y
lo que vamos a hacer ahora es muy positivo. Lo
dijo la senadora Vigo, es un día histórico. Pero
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sería bueno que lo apliquemos y que trabajemos
duramente todos para que esto, en el futuro,
mejore el medio ambiente.
Quiero poner un ejemplo cortito de algo que
me pasó este fin de semana en Córdoba con la
Ley de Seguridad Vial. Vi que Córdoba está
controlando y ha bajado muchísimo el índice de
muertes por inseguridad vial. Pero también, veo
muchas provincias que no la están aplicando, no
están controlando y no han logrado soluciones.
No se dan cuenta de que no nos cuidan, que
no evitan que pasemos de 1.500 muertes por
millón de autos a 100, como ocurre en otros
países del mundo.
Por lo tanto, creo que tenemos que poner
un fuerte énfasis en estas leyes pero, también,
tenemos que hacer un gran gasto público para
generar conciencia, controlar y lograr realmente
que esto, como decía un viejo dirigente, no sea
cháchara, sino que sea una realidad. Como decía el general Perón en el discurso que leyó la
senadora, una política de Estado que no tenga
partido sino que sea para el ser humano como
eje de la escena. Muchas gracias por concederme la interrupción. Eso era lo que quería agregar
en mi voto.
Sr. Presidente (Basualdo). – Continúa en el
uso de la palabra el senador Banicevich.
Sr. Banicevich. – Toda regulación ambiental
que establezca presupuestos superiores a los
mínimos o, como en este caso, la prohibición
lisa y llana, sería inconstitucional. Y es que, si
no hubiera límites que establecieran hasta dónde
pueden llegar esos presupuestos mínimos de
protección, el deslinde constitucional carecería
de sentido.
Resulta crucial, en materia de política ambiental, la distinción entre qué es un presupuesto
mínimo y qué no lo es. Eso es lo que delimita
las facultades del Congreso ante las autonomías
provinciales y lo que, en definitiva, garantiza
la vigencia del federalismo en la regulación
ambiental del país.
Podemos ahondar más en estos conceptos si
persisten dudas. Podemos hurgar en el espíritu
del sentido que los constituyentes plasmaron en
la normativa citada. El análisis de los debates
revela que los constituyentes eran conscientes
de que el artículo 41 delegaba en el Congreso
parte de las facultades de policía ambiental en
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las provincias y, además, que esa delegación no
era absoluta, sino limitada al dictado de esos
presupuestos mínimos.
El convencional Alberto Natale, miembro
informante del dictamen en mayoría, afirmó
respecto de los presupuestos mínimos: que la legislación nacional establecerá los resguardos de
protección mínima comunes a todo el territorio
del país. Aquellos sobre los que haya consenso
general y que deba ser imprescindible tutelar
en todo el ámbito de la geografía argentina, allí
legislará el Congreso de la Nación. En cuanto a
la complementación por parte de las provincias,
explicó que en todo lo demás, todo lo que sea
necesario para complementar, implementar, extender o partir de ese piso mínimo con relación
a la exigencia de tutela del medio ambiente,
las provincias conservarán íntegramente sus
poderes actuales. Explicando este deslinde de
competencias mediante un ejemplo agregó:
Ahora, la Nación podría determinar los niveles de contaminación admisibles en los lagos
argentinos, dictando los presupuestos mínimos
de protección. Pero si las provincia del Neuquen
o Río Negro quieren imponer una exigencia de
mayor pureza para los existentes en su territorio
podrían hacerlo estando las normas necesarias
para poder complementarla.
Señor presidente: estas explicaciones demuestran que la intención original del artículo
41 era otorgar al Congreso facultades limitadas
para la regulación ambiental. De lo contrario,
habría carecido de sentido hablar de presupuestos mínimos y reconocer que las provincias
tienen una responsabilidad fundamental en el
manejo de los asuntos ambientales.
Las provincias andinas han sancionado leyes
que protegen los glaciares en sus territorios,
incluyendo la prohibición de actividades, haciendo uso del derecho a complementar los presupuestos mínimos definidos por la Nación. Las
provincias también definen el área periglacial
en forma similar al texto de la sanción de ésta
Cámara. En ambos casos, no se declara la prohibición de actividades en esa área, sometiendo
las mismas a procesos de estudio de impacto
ambiental, para su aprobación.
De esta manera, queda claro que la complementación entre la sanción original de este
cuerpo y las legislaciones provinciales amalgaman las disposiciones del artículo 41 de la
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Constitución Nacional. No ocurre lo mismo
con la sanción de Diputados, dado que las modificaciones introducidas producen una nueva
definición de zona periglacial, de características
sumamente difusas, extendiéndola a la alta,
media y baja montaña y, por lo tanto, a disponer
la prohibición de actividades en amplias zonas
de las provincias.
En ese marco, señor presidente, puede sostenerse legítimamente que dicho proyecto viola el
artículo 124 de la Constitución Nacional, en tanto la prohibición de la exploración y explotación
minera o hidrocarburífera en los glaciares y en
el ambiente periglacial que establece el artículo
6º, inciso c), tiene el efecto de frustrar el derecho
de dominio originario de las provincias sobre los
recursos naturales mineros o hidrocarburíferos
que allí se encuentren. No debemos olvidar
que el artículo 124 de la Constitución Nacional
consagró que corresponde a las provincias el
dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio.
Por otra parte, señor presidente, es conveniente señalar que la actividad minera es una
actividad lícita que se desarrolla al amparo de
un Código de Minería y cumpliendo toda la
legislación existente que enmarca su desarrollo, incluyendo una ley específica de medio
ambiente para el sector; que el avance de la
actividad minera ha sido muy impactante en
los últimos quince años. Básicamente, hay que
decirlo, porque el Estado nacional y los estados
provinciales han demostrado su capacidad en
el mantenimiento de la estabilidad normativa
−indispensable para el desarrollo de un sector
que se caracteriza, fundamentalmente, por la inversión de riesgo−, la cual han solidificado con
la firma del Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chilena, después
de arduas y difíciles negociaciones, que permite
el desarrollo de las actividades mineras en toda
la Cordillera de los Andes, fundamentalmente,
en áreas de seguridad.
En cuanto a este aspecto, merece señalarse
que, más allá de las infundadas críticas, ambos
países mantienen −no ceden− su soberanía
territorial a través de reglas comunes, para
permitir el desarrollo de yacimientos ubicados a
ambos lados de la frontera o a caballo del límite
fronterizo, siendo competentes los organismos
federales responsables de dichas áreas.
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Debe rescatarse el valor que representa un
acuerdo fronterizo que elimina el fantasma del
conflicto y que genera una decisión conjunta
en el sentido de garantizar las inversiones de
riesgo necesarias para la exploración y explotación minera, ya sean de carácter nacional o
internacional.
Todo ello significó para las provincias andinas cambiar su matriz productiva y su ecuación
de sustentabilidad económica, lo que generó
pleno empleo y un movimiento económico
genuino que, en la mayoría de los casos, se
derrama sobre las empresas metalmecánicas y
de servicios radicadas en otras provincias.
No debemos olvidarnos de que, a diferencia
de la industria −que se permite seleccionar
adecuadamente el lugar de su radicación−, la
minería debe desarrollarse donde se encuentre el recurso mineral, y éste, en nuestro país,
generalmente se da en regiones de difíciles
características geográficas, de escasa densidad
poblacional y de casi nula infraestructura.
Estoy plenamente de acuerdo con avanzar en
una legislación que proteja el ambiente, pero
cuidando de armonizarla con el desarrollo de la
calidad del hábitat humano y con las actividades
necesarias para poder hacer sostenible el nivel
de confort de vida a que nos lleva el avance
tecnológico.
En virtud de lo expuesto, voy a apoyar la
sanción original votada por este cuerpo.
Sr. Presidente (Basualdo). − Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: desde
hace tres años este Congreso intenta sancionar
una ley de presupuestos mínimos de protección
efectiva de nuestros glaciares.
Hoy, sabemos que los glaciares son reservas
estratégicas de agua dulce, no sólo para nuestro
país −somos afortunados de ser una Nación rica
en glaciares−, sino también para el planeta. Asimismo, sabemos que el agua dulce, acerca de la
cual hasta hace un par de décadas pensábamos
que era un recurso infinito, es un bien escaso; y
que las Naciones Unidas declaran al agua como
un derecho humano, porque hay conciencia de
la importancia vital del acceso al agua para los
seres humanos y de su escasez. Por eso tenemos
que cuidarla.
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Bien se dijo hoy que el primer derecho humano es el derecho a la vida, y el segundo, el
derecho al agua, porque sin ésta no hay vida.
De eso estamos hablando hoy.
Ése es un tema fundamental para la Coalición
Cívica-ARI, ya que el primer proyecto en ese
sentido que trató este Congreso fue presentado
por la diputada Marta Maffei, cuando integraba
el bloque del ARI.
Uno podría preguntarse quién se opone a
un fin tan noble y loable como el de garantizar
el derecho de las generaciones de argentinos
−actuales y futuras− a contar con los recursos
hídricos necesarios para el desarrollo de nuestras comunidades. Sin embargo, la historia del
tratamiento de este proyecto a lo largo de tres
años demuestra que, aunque todos decimos
coincidir y tener un mismo objetivo, en realidad,
existen intereses evidentemente contrapuestos
y, por ello, no resultó tan fácil su sanción. En
octubre de 2008 el Congreso sancionó una ley
de protección de los glaciares casi por unanimidad y veinte días después la presidenta vetó
esa ley para sorpresa de todos nosotros. Un
año después, acá en el Senado, empezamos a
trabajar sobre un nuevo proyecto. Inicialmente
acompañé ese proyecto que lideraba en su momento el senador Filmus, como presidente de la
Comisión de Medio Ambiente. Acompañé ese
proyecto porque me dijeron que era mejor que
la ley que había sido vetada y realmente tenía
intención de colaborar para que la Argentina
tuviera una ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares. Sin embargo, antes de que
llegáramos a la votación a través de los equipos
técnicos de la Coalición Cívica ARI, en donde
tenemos equipos técnicos muy capacitados en el
tema de la protección de los recursos naturales,
fuimos viendo que el texto no era mejor, como
se decía, y que había algunos puntos críticos
que lo hacían un texto débil, que no protegía a
nuestro modo de ver en forma suficiente a los
glaciares y por eso yo no voté ese proyecto.
Al principio se dijo que las dos leyes eran
buenas y yo quiero señalar que acá hay un texto
que es mejor que otros, a mi juicio. Es el sancionado en Diputados, que realmente asegura
una efectiva protección de los glaciares y de
la zona del ambiente periglacial y que el texto
que aprobó el Senado y que es el dictamen en
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mayoría, realmente no protege adecuadamente
la zona periglacial.
En primer lugar, el artículo 2° del texto del
Senado define el área de protección y voy a
leerlo. Dice que a los efectos de la presente ley
la protección se extiende dentro del ambiente
glaciar a los glaciares cubiertos y descubiertos
y dentro del ambiente periglacial a los glaciares
de escombros. O sea que dentro del ambiente
periglacial solamente contempla los glaciares
de escombros.
Ésto significa que la sanción del Senado achica notablemente el bien jurídico tutelado por la
ley. Sólo protege dentro del ambiente periglacial
a los glaciares de escombros, a diferencia de
la sanción de Diputados que protege todo el
ambiente periglacial.
Esta es una diferencia sustantiva porque justamente la zona que no se protege con la sanción
del Senado es una zona fundamental para la
generación de los recursos hídricos.
El otro tema que es muy importante es el
artículo 15, y no tanto por lo que se ha debatido
acá, que es si compete a la jurisdicción de las
provincias o de la Nación hacer el inventario,
tal vez uno de los temas claves de esta ley. Se
trata de un inventario nacional de glaciares para
saber si hay actividades industriales, mineras o
productivas que pudieran dañar los glaciares y
la zona periglacial. Y el problema con el artículo
15 con relación a la sanción del Senado es que
no pone plazos para que las provincias realicen
esos inventarios.
El artículo 15 del proyecto del Senado dice
que las autoridades competentes deberán en un
plazo máximo de 180 días, a partir de la culminación del inventario de la jurisdicción provincial, someter a las actividades mencionadas en
el artículo 6° a una auditoría ambiental. Pero no
les pone plazo a las provincias para hacer esos
inventarios. Entonces, las provincias se pueden
tomar un año, dos, diez y recién…
Sr. Presidente (Basualdo). – Perdón senadora, la senadora Negre de Alonso le pide una
interrupción.
Sra. Estenssoro. – … cuando las provincias
hagan el inventario, a los 180 días, entra en
vigencia esta auditoría ambiental, o sea que no
les pone un plazo, a diferencia del proyecto de la
Cámara de Diputados que dice que en un plazo

Reunión 18ª

máximo de 180 días el inventario tiene que estar
hecho, lo cual es muy diferente.
Sr. Presidente (Basualdo). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero insistir en lo siguiente. Por qué se va a
desconfiar de que las provincias no van a cumplir la ley y no van a hacer lo que la ley dice que
hay que hacer. Por qué se va a partir de la base
de que las provincias van a incumplir. Se parte
del supuesto de que las provincias son incumplidoras y no quieren un desarrollo equilibrado.
Es verdad que existen leyes provinciales, a
las cuales hice referencia.
Sr. Presidente (Basualdo). – Continúa en el
uso de la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Creo que no hay una
discusión de si las provincias o la Nación son
mejores cuidadoras del medio ambiente. Debe
haber un texto que sea claro y que fije plazos
para la realización de ese inventario. Además, si
se mira la situación de la Argentina en distintos
aspectos, se advertirá que no tiene el primer premio al cuidado del medio ambiente. Entonces,
las leyes deben ser claras y no deben quedar al
arbitrio de la buena voluntad.
No hay una discriminación entre provincias
o Nación sino que digo, simplemente, que el
texto del Senado no fija un plazo y la ley necesita tener uno para que ese inventario, que
es el corazón de la ley, se realice en un tiempo
prudencial. Me sorprende que la sanción del
Senado no fije un plazo; eso es llamativo ya que
la norma no entra en vigencia hasta tanto los
inventarios no estén confeccionados. Es decir
que se pueden aducir todo tipo de razones y los
inventarios no ser realizados.
Por eso, digo que no se trata de dos textos
casi iguales o que ambos sean buenos. En un
caso, la sanción de la Cámara de Diputados
protege todos los glaciares y todo el ambiente
periglacial. El otro, la sanción de la Cámara de
Senadores, solamente protege el glaciar y una
parte –los glaciares de escombro– de la zona
periglacial. El resto queda desprotegido.
Además, el texto de la Cámara de Diputados,
fija claramente los plazos para realizar los inventarios y para que la ley entre en vigencia en
forma efectiva. Eso no sucede con el texto del
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Senado de la Nación. Luego hay otra serie de
diferencias importantes, pero esos dos puntos
son clave y fueron los que me convencieron de
no votar la sanción de la Cámara de Senadores.
Quiero señalar que se ha tratado de instalar
una falsa antinomia entre quienes quieren preservar el medio ambiente y quienes desean el
desarrollo económico. Me parece que eso es
un paradigma viejo. En realidad, el paradigma
moderno del siglo XXI es conjugar la protección
del medio ambiente, de las comunidades y de
las sociedades y el desarrollo económico. Debe
haber una armonía; eso es lo que se busca.
Cuando asistieron los representantes de las
cámaras mineras, me pareció excesivo que
dijeran que la sanción de la Cámara de Diputados, al definir la zona periglacial, haría que
casi toda la Patagonia, parte de la provincia de
Buenos Aires y no sé qué otras áreas estuvieran
comprendidas en esta norma lo cual provocaría
una restricción de las actividades productivas
en la mitad de la Argentina. Eso, realmente, es
una definición de mala fe ya que el texto de la
Cámara de Diputados afirma que solamente en
el 1 por ciento del territorio argentino van a estar
prohibidas las actividades mineras, hidrocarburíferas e industriales. Es el 1 por ciento del país.
Entonces, no me parece que uno pueda decir que
se va a evitar dar lugar al desarrollo económico
porque en el 1 por ciento del territorio nacional
haya lugares que son reservas estratégicas de
agua dulce en los que se impedirá llevar adelante
emprendimientos mineros, hidrocarburíferos o
industriales.
Vengo de una familia de mineros. Mi bisabuelo descubrió el petróleo en Bolivia. Era minero.
Mi abuelo siempre tenía en el bolsillo pepitas
de oro, plata y distintos minerales y siempre
soñó con encontrar alguna mina que lo hiciera
rico, cosa que no le ocurrió. O sea que conozco
esta actividad.
Creo que los industriales y los mineros realizan una actividad importantísima para el país,
pero también en el siglo XX hemos aprendido
que no puede haber destrucción para que haya
producción. Tenemos que minimizar los efectos
negativos de la producción, que no tiene en
cuenta el medio ambiente ni la sustentabilidad
para las comunidades que viven en esas áreas,
en función del desarrollo económico. De esto
estamos hablando.
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Y reitero; observando los dos textos, no hay
dos proyectos de ley que son bastante buenos.
Hay uno que protege efectivamente los glaciares
de nuestro país, y hay otro que como no tiene
plazos para su entrada en vigencia, en realidad
deja desprotegida la zona, con lo cual las cosas
seguirán como hasta ahora.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
la señora senadora Corpacci.
Sra. Corpacci. – Señor presidente: debido
a la hora, dado que ya llevamos más de doce
horas de debate en este recinto, voy a tratar de
ser breve y solicitar autorización para insertar.
En primer lugar, es importante aclarar que
lo que estamos tratando aquí son presupuestos
mínimos sobre la protección de los glaciares y
las zonas periglaciales. No estamos hablando
de minería. Quiero dejar esto en claro, porque
estoy hablando de la protección de los glaciares.
Cuando debatamos el tema de la minería y la
cuestión de cómo las empresas mineras utilizan
los recursos hídricos de nuestras provincias,
otra será la historia. Puedo asegurar que en esa
ocasión saldré a defender a las provincias y a
sus pobladores.
Ahora bien, la verdad es que aquí en este
Senado se trató oportunamente un proyecto de
ley que fue aprobado por unanimidad, apoyado por la mayoría de los senadores que hoy se
encuentran presentes. Tengo la suerte, por decir
así, de no haber estado en esa sesión, y por lo
tanto me siento excluida de esa situación. Pero
la mayoría de quienes están aquí han votado
a favor de ese proyecto de ley. Y los que han
votado en disidencia en algún artículo, fue
precisamente para preservar la autonomía de
las provincias, con lo cual coincido.
Respecto a los glaciares, tengo que reconocer
que todos nos tuvimos que sentar a estudiar. Yo,
particularmente, me tuve que poner a estudiar,
porque la verdad es que no sabía que había tantos tipos de glaciares: de escombros, cubiertos,
descubiertos. Y reconozco que hay algunos
señores senadores que estudiaron muchísimo.
Pero todos han coincidido aquí con que Ianigla
es la autoridad en la materia para definir y realizar el inventario de los glaciares.
Cuando vino aquí el señor Villalba, de Ianigla, alguien le preguntó si los dos proyectos de
ley, el que venía de la Cámara de Diputados y el
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del Senado, protegían áreas distintas, y el señor
Villalba contestó: “Por lo tanto, técnicamente,
con distintos nombres, ambos proyectos están
protegiendo el mismo área. Si Ianigla tuviera
que definir cuál es el área a proteger, usando
uno u otro proyecto, debemos decir que las áreas
son idénticas”.
Por lo tanto, la autoridad que todos reconocemos que va a hacer el inventario, afirma que los
dos proyectos son exactamente iguales.
Si tengo que votar a favor de uno de los dos
proyectos, por la sencilla razón que al igual que
todos los senadores que estamos aquí quiero
preservar el área glaciar y periglacial, tengo que
definir entre votar el proyecto de la Cámara de
Diputados o el del Senado. Y la verdad es que
son muy parecidos. Yo escuché que se acusan de
cosas, pero la verdad es que los proyectos son
muy parecidos. Y en esencia, por lo que dicen
los técnicos de Ianigla, protegen exactamente
lo mismo. Pero a mí, que pertenezco a una provincia donde hay glaciares y, por lo tanto, puede
estar afectada no sólo la cuestión minera sino
cualquier otro tipo de desarrollo, me interesa
que mi provincia participe y en este sentido el
proyecto del Senado es claro en los artículos
1°, donde se dice que los glaciares constituyen
bienes de carácter público y su dominio corresponde a las provincias o al Estado nacional
según el lugar en el que se ubique, y 5°, donde
se afirma que la realización del inventario quedará a cargo del Ianigla en coordinación con la
autoridad nacional de aplicación de la presente
ley y con otras instituciones nacionales y provinciales competentes.
Yo no quiero pensar que el proyecto de la
Cámara de Diputados desvalorice lo que son
las provincias, pero no obstante eso creo que
no costaba nada incluirlas. De la misma manera
que se nombra taxativamente a la Nación las
provincias también debieran estar presentes
por esto de que todos hablamos tanto del federalismo. Porque, además, es cierto lo que dijo
la señora senadora Negre de Alonso: ¿por qué
presuponer siempre que las provincias hacemos
mal las cosas y la Nación las va a hacer bien?
Y cuando hablo de la Nación no me refiero a
esta presidenta, ni cuando hablo de la provincia
me refiero al gobernador de mi provincia. Me
refiero a lo que representan, ya sea esta presidenta o el gobernador que fuera de mi provincia
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o de cualquier otra. Tenemos que pensar que las
provincias tienen el mismo respeto por el medio
ambiente que la Nación.
Como señalé que no quería abundar mucho
en esto y como la esencia del sentido de mi voto
ha quedado expresada en este recinto, reiterando
que voy a insertar el resto de mi exposición en
el Diario de Sesiones, adelanto que voy a votar
afirmativamente el dictamen en mayoría aprobando el proyecto del Senado.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: antes
que nada, quiero adherir al repudio a las amenazas que recibió la senadora Escudero, porque no
estaba en el momento en que se trató la cuestión
y me parece que eso es lo que corresponde.
A su vez, también quiero expresar mi disgusto
por todas estas apreciaciones descalificantes
en uno y otro sentido que son contaminantes y
que deslegitiman el trabajo de los legisladores.
Porque cada vez que tenemos que asumir una
posición en alguna cuestión relevante o que concita la atención de la opinión pública debemos
escuchar agravios de distintos sectores. En el
mismo sentido, quiero repudiar las expresiones del diputado Bonasso y las expresiones de
quienes dicen que para no quedar “pegado” a
lo que dice el diputado Bonasso tenemos que
votar en tal o cual sentido, quitándonos a todos
nosotros la dignidad y la libertad de poder votar
de acuerdo con nuestro mejor entender y conforme a nuestras conciencias y convicciones.
Por ello, quiero comentar aquí la visita que
me hicieran en su oportunidad María Rachid y
Esteban Paulón, cuando empezamos a tratar la
ley de matrimonio igualitario. Ellos me fueron
a ver a mi despacho y me explicaron en qué
consistía esa ley, cuáles eran sus expectativas y
al finalizar me dijeron lo siguiente: “Nosotros le
venimos a pedir que usted vote con información
y libertad”. Eso es lo que quiero hacer cada vez
que tengo que apretar el botón verde o rojo.
Con relación al proyecto de ley en tratamiento, quiero adelantar que voy a votar favorablemente la iniciativa que viene en revisión de
la Cámara de Diputados porque entiendo que
contiene algunos aspectos interesantes como,
por ejemplo, el artículo 1°. Allí, el proyecto
incorpora como servicios ambientales los
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glaciares y el ambiente periglacial, que es la
reserva de recursos hídricos para las actividades
industriales.
De esta manera establece implícitamente que
sirve y es necesaria para la actividad industrial.
Entonces, las mineras podrían sacar nieve de los
glaciares y convertirlas en agua. No lo dice la
ley, pero deja abierta la posibilidad.
Otro artículo que me parece importante, y
distingue uno de otro, es el 7°. En el proyecto
del Senado se omite la obligación de realizar
una evaluación estratégica –también lo dijo la
senadora Díaz– del impacto ambiental. Este tipo
de evaluación estratégica agrega en su estudio
los efectos acumulativos y regionales de los
emprendimientos a realizarse. Es decir, analiza
las relaciones de diversos proyectos entre sí,
entre ellos y sus contextos sistémicos.
Esto toma especial relevancia si tenemos en
cuenta que Pascua-Lama y Veladero forman
parte del mismo distrito aurífero; o que Agua
Rica se encuentra a tan sólo 34 kilómetros de
La Alumbrera.
Es decir, la evaluación ambiental estratégica
es fundamental para el cuidado de los glaciares
y de los periglaciares.
También quiero hacer una consideración especial con relación a lo que significa el agua, que
es el bien protegido o que aspiramos proteger.
Se ha dicho acá –entre otros, el senador
Filmus, la senadora Estenssoro– que el agua
es considerada por las Naciones Unidas como
un derecho humano. Quiero decir que en mi
provincia, donde no tenemos minas ni tampoco
glaciares, hay una gran escasez de agua. En el
Chaco nos pasamos mucho tiempo con largas
sequías, en las que la mayoría de la población no
tiene agua para consumo, y son los chaqueños
más pobres. En muchos pueblos no hay red de
agua potable. Y si la hay es muy reducida y la
presión del agua es muy débil. Incluso hasta
los que contamos con red de agua tenemos que
tener un pozo alternativo para poder bañarnos.
Los chaqueños somos parte de esa relación de 1
de cada 3 que no tiene agua. Somos muchos los
chaqueños que no tenemos agua. Dependemos
del régimen de lluvias y de los pocos ríos que
tenemos.
La verdad es que no podemos soslayar la
importancia que tiene que las aguas que traen
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los ríos que vienen de la montaña no estén contaminadas. Este dilema que existe entre el desarrollo y la producción y el cuidado del ambiente
deberíamos empezar a cerrarlo como sociedad
y entender que no hay desarrollo sustentable
si no protegemos el ambiente y la salud de las
personas que habitan en ese ambiente.
En la provincia del Chaco tenemos un alto
crecimiento de enfermedades oncológicas producto de las fumigaciones. Se fumigan pueblos
enteros tras la rentabilidad de la producción de
la soja y arroz. Hace muy poco hemos tenido
el triste episodio, que por orden de un juez
federal se reprimió a una comunidad de 400
habitantes. Se trata de una pequeña comunidad
sustentable que se dedica a la agricultura, a la
ganadería, a la fabricación de quesos. Sus hijos
van impecables a la escuela, que fue construida
por el general Perón. Eso habla del cuidado que
tiene esa comunidad de sus propias cosas. Presentaron un amparo porque están construyendo
el electroducto NEA-NOA –todos estamos de
acuerdo con su construcción; Chaco y Corrientes necesitan el electroducto– que pasa por el
medio de esa comunidad. La comunidad pidió
que se corra un kilómetro y el juez no hizo caso
al pedido de esta comunidad.
Todos sabemos lo que significa el cuidado
del medio ambiente y, como dijo el senador
Pérez Alsina, no se puede dudar de las provincias porque los pueblos van a hacer el reclamo,
pero muchas veces cuando los pueblos hacen su
reclamo no son escuchados.
Yo quisiera que todos pensemos qué sentiríamos si nos pusiesen una torre de alta tensión
arriba de los patios donde juegan nuestros niños
o donde criamos nuestras gallinas que ponen
huevos. Entonces, con ese mismo criterio creo
que tenemos que votar la ley que mejor nos
reasegure el cuidado del ambiente en todos los
casos, no solamente respecto de la cuestión de
los glaciares y de los periglaciares.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: estamos todos
de acuerdo en que queremos defender el medio
ambiente; estamos todos de acuerdo en que
queremos defender los glaciares; estamos de
acuerdo en que el agua es mucho más importante que cualquier otro recurso, que el agua es
un derecho que tiene que ver con la vida, que
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la Organización de las Naciones Unidas lo han
reconocido como tal, y que en función de eso
debemos adecuar nuestros criterios para resolver cómo hacemos ciertos estos postulados que
he mencionado.
Hay dos proyectos: un proyecto de Senadores
y otro de Diputados. Algunos dicen que son
exactamente iguales pero yo creo que tienen
algunas diferencias significativas. Son diferencias que tienen que ver con los procesos de
composición, con cómo se elaboraron, y son
diferencias que tienen que ver con definiciones
técnicas, con los criterios jurídicos que contiene
cada uno de ellos y con criterios administrativos.
¿Por qué el proyecto del Senado tuvo en su
oportunidad unanimidad? Porque en ese entonces la comisión, a partir del veto de la presidenta
y con la intervención de la Secretaría de Medio
Ambiente, hizo todo un largo proceso escuchando a todos los sectores que tenían vinculación
con el tema: a las provincias, a los sectores técnicos, a las ONG. Escuchó a todos. Se hicieron
audiencias públicas, vinieron de todos lados y
cada uno dijo su opinión. Y, entonces, a partir
de todos los dichos y opiniones se elaboró un
proyecto que yo defino como técnico en el que
se hicieron definiciones precisas. Ése fue un
proyecto que concitó la adhesión de todos los
sectores: peronistas, radicales, peronistas de
distintos signos, partidos provinciales; todos los
sectores estuvimos de acuerdo porque fue una
labor común que terminó en una elaboración
básicamente técnica.
Ese proyecto fue a la Cámara de Diputados y
los diputados no consultaron a nadie, hicieron
su propio análisis y le agregaron lo que a mi
criterio fueron algunas consideraciones de orden
político, y me parece que esas consideraciones
enturbiaron y le quitaron definición al proyecto
de la Cámara de Senadores.
Desde el punto de vista técnico hay una
diferencia sustancial. Nosotros dijimos que el
ambiente glaciar y el ambiente periglacial eran
conformados por hielos que tenían el carácter
de permanentes, y el proyecto de la Cámara de
Diputados lo cambió por suelos congelados.
Son dos cosas distintas. Los glaciares y periglaciares son hielos permanentes. Lo han dicho
todos aquí.
Es más, quiero leer una pequeña definición
que hizo el doctor Villalba. Cuando planteó
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la similitud de los proyectos personalmente
le señalé que hay un tema que me parece que
plantea diferencias.
El proyecto original del Senado habla de
suelos permanentes congelados; en cambio, el
proyecto que viene de la Cámara de Diputados
no habla de permanentes en ningún lado, por
lo que cualquier suelo congelado puede ser interpretado como parte del sistema de glaciares.
Villalba me dijo: “Estoy de acuerdo con usted.
La diferencia fundamental está en el artículo 1°:
un suelo que se congela en forma temporaria no
es importante desde el punto de vista de reserva
hidrológica, por lo que no hay que protegerlo”.
“Es decir que hay que proteger a los que son
permanentes”, agrego yo. “Exactamente”, dice
Villalba.
Ahora bien, respecto de la definición de la
Cámara de Diputados cuando se habla de regulador del recurso hídrico, haré una referencia a
lo que dijo acá el secretario de Medio Ambiente,
el licenciado Bibiloni. Sostuvo que el término
“regulador del recurso hídrico” presente en el
artículo 2° del texto de Diputados será motivo
de controversias técnicas al momento de reglamentar la ley y de hacer operativo el inventario.
La definición de glaciar clásico –el descubierto donde se ve la lengua de hielo– es similar en
los dos proyectos. Sin embargo, el proyecto de
la Cámara de Diputados incorpora a los suelos
congelados reguladores de recursos hídricos y
a los suelos saturados de hielo que no tienen, a
priori, el carácter de reserva estratégica porque
no son permanentes; y al no estar definido el
grado de saturación ni el período de congelamiento del suelo, resultará dificultosa la
implementación del inventario en los tiempos
reglamentariamente previstos. O sea que la
diferencia es sustancial: hielos permanentes;
hielos congelados. Si hablamos de hielos permanentes, definimos una geografía determinada;
si hablamos de suelos congelados, puede ser
en la interpretación de un juez –que a lo mejor
no entienda o no entre en el análisis profundo
de estas cuestiones– cualquier situación nívea
que en poco tiempo o en las épocas de invierno
se congela, generando situaciones de conflicto
de orden judicial que todos conocemos con las
medidas de no innovar y los recursos de amparo.
Entonces, prefiero básicamente la definición
clara y precisa que tiene el proyecto del Senado.
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Dije que tenía diferencias jurídicas. Es sintomático. En el proyecto que viene de Diputados
se han eliminado tres o cuatro consideraciones
relacionadas con la participación de las provincias en el control y en la gestión vinculada con
los glaciares. La primera observación que hago
tiene que ver con la eliminación en el artículo
1° de una mención que, es cierto, cita la Constitución y que, de alguna manera –por aquello de
que lo que abunda, no daña–, informaba claramente que los glaciares son recursos naturales
de dominio público y que corresponden a la
Nación o a las provincias, según el lugar en que
se encuentren. Esa eliminación, caprichosamente hecha por algún diputado –conforme a cierta
información que tengo– apunta a marginar, por
lo menos en el texto del proyecto de ley, una
presencia absolutamente necesaria.
La otra anulación se vincula con el artículo
5°. En el Senado establecimos que el Ianigla era
el organismo que iba a programar, a controlar
todo el proceso de confección del inventario, y
que lo haría consultando a las autoridades nacionales, a las provincias y a las estructuras de
otra naturaleza, como lo son las universidades
y otros organismos técnicos. El proyecto de la
Cámara de Diputados elimina la consideración
a las provincias, que son las dueñas del recurso,
señalando que el Ianigla actuará en exclusiva
consultando solamente a las autoridades nacionales de aplicación de la ley. Hay una marginación evidente en este aspecto.
Decimos que hay errores administrativos,
porque no hemos previsto recursos, ni humanos
ni financieros, para que atiendan las erogaciones
y la formulación del inventario, cosa que me
parece absolutamente gravosa porque en el esquema de funcionamiento de nuestra estructura
administrativa el Ianigla queda desprotegido en
orden a cumplir con la ley.
Aquí hemos hablado muchísimo de los presupuestos mínimos y entendemos que hay algún
tipo de abuso con relación a este tema. Por eso,
dejo planteado en mi carácter de representante
de la provincia de San Juan, que mi provincia,
por expresas instrucciones de la Legislatura
y del gobernador, no delega en la Nación las
facultades que originariamente le corresponden
en orden al dominio sobre los recursos naturales
que existen en su territorio. Esto está expresado
en una carta que nos envía el gobernador, que
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nos pide que acerquemos y que pido que sea
insertada en el Diario de Sesiones.
Por estas consideraciones, que entiendo son
significativas e importantes, que tienen que
ver con el objeto fundamental de proteger a los
glaciares, tenemos que apoyar el proyecto que
aprobamos oportunamente en el Senado.
Quiero hacer algunas consideraciones muy
cortitas, no me quería meter en este tema pero
escucho afirmaciones que tienen que ver con el
consumo hídrico de las empresas mineras. San
Juan es una provincia que tiene mucha minería
y pocos recursos hídricos. Por ejemplo, la mina
Veladero utiliza el 0,4 por ciento del caudal que
tiene el río Jáchal, que es el más chico de los ríos
de San Juan. Y todos los proyectos mineros que
hoy están desarrollándose y los que están programándose en el tiempo no llegarán a utilizar
el uno por ciento de todo los recursos hídricos.
Tampoco esa agua vuelve a las fuentes, sino que
recircula en circuitos cerrados y, en la mayoría
de los casos, no es potable.
En esto hay que ser muy consecuente y analizar, como decía muy bien la senadora Vigo, las
cuestiones sociales vinculadas con este tema.
Sabemos que hay una confrontación no resuelta
entre el desarrollo de las actividades productivas
y el medio ambiente, pero tenemos que solucionarlo con inteligencia sin afectar el medio
ambiente ni los derechos sociales de nuestro
pueblo, que no tiene otro tipo de alternativa de
mejorar su condición social si no es poniéndole
valor agregado a sus recursos.
Sr. Presidente (Basualdo). – Le pide una
interrupción el senador Mansilla.
Sr. Gioja. – Sí, con mucho gusto.
Sr. Presidente (Basualdo). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Mansilla.
Sr. Mansilla. – Señor presidente: debe ser
una de las sesiones en las que he participado
en el Senado en que me he preocupado por escuchar a la totalidad de los oradores. Diría que
en algún momento estuvimos únicamente siete
senadores, por diferentes motivos, escuchando
a los oradores y he tenido la posibilidad de
escuchar este tema. Le agradezco al senador
Gioja que me dé la posibilidad de hablar cuando
van a empezar a argumentar los presidentes de
bloque. La verdad es que no creía que se llegara
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a las circunstancias que se está llegando. Digo
esto porque, en alusión a lo que dijo el senador
preopinante en cuanto a los intereses de un lado
y del otro, se está montando un manto de duda
en la votación que podemos tener tanto uno
como otro. A ciencia cierta, hace 40 días en el
bloque nos dijeron que iba a ser un tema para
votar a conciencia y pensé que se viene otro
“quilombo” como con el tema del matrimonio
igualitario. (Risas.)
Muchas veces la conciencia dentro del partido en el cual milito dura hasta 48 horas antes
de la votación pero, curiosamente, en este caso
está durando hasta llegar a la votación. Digo
curiosa y alegremente porque estoy contento
de poder votar como quiero. Por eso no quería
dejar de expresar mi posición, porque se ha
tirado un manto de duda hace 15 días porque
nos quieren separar entre los que cuidamos los
intereses mineros, y los de Greenpeace.
He visto los dos proyectos, he escuchado las
posiciones de todos y pienso que son dos proyectos prácticamente iguales. Uno de los proyectos se aprobó por unanimidad en el Senado
y después se le hicieron algunas modificaciones
en la Cámara de Diputados.
No he encontrado posiciones totalmente
opuestas, como plantearon algunos de los senadores preopinantes. Algunos dijeron que por
un lado están los intereses y por otro lado están
los valores. No considero que yo pueda tener
mejor valor que alguno de mis colegas porque
votemos diferente. Por eso, quiero dejar sentada
mi posición.
Inclina la balanza por la posición que voy a
tomar el hecho de que mi provincia no se ve
afectada en estos momentos por este proyecto de
ley. Si bien es cierto que tenemos vecinos a los
cuales seguramente los afecta y soy partícipe,
porque una de las provincias a la cual aprecio
mucho, fuera de mi provincia natal, es la de
Catamarca, y veo cómo los senadores defienden
la posición de esa provincia, a la cual conozco y
sé las mejoras que le llevó la actividad minera.
Confío en ellos, que van a velar para custodiar
los recursos naturales de esa provincia. Por eso,
no quiero dejar pasar la oportunidad de sentar mi
posición, porque el manto de duda que tiraron
es como si fuese que nosotros votamos de una
forma y otros de otra, como que uno cuida la
naturaleza y otro no.
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No he encontrado argumento como para que
hoy se incline la balanza más fuerte para el lado
que se me ha inclinado, que es apoyar a una
provincia como la de Catamarca y apoyar el
dictamen en mayoría del Senado que se emitió
por unanimidad en algún momento.
Muchas gracias, señor presidente, y gracias
senador por haberme permitido la interrupción.
Sr. Presidente (Basualdo). – Continúe, senador Gioja.
Sr. Gioja. – Termino, presidente, señalando
la representatividad que se ha planteado y que
está en juego con relación a este tema.
En ese sentido, han venido acá varios gobernadores de las provincias andinas. Los que no
han venido, mayoritariamente han expresado
su solidaridad con el proyecto aprobado por el
Senado. Ha venido acá el secretario de Estado
de Minería a apoyar este proyecto; ha venido
el secretario de Estado de Medio Ambiente a
apoyar este proyecto.
Creemos entonces que hay una legitimidad
política en orden a considerar como una expresión federal de quienes están vinculados a
la geografía, que conocen el tema, que se han
ocupado y preocupado permanentemente de esta
temática; que saben de defensa del medio ambiente pero que saben también de la necesidad
de desarrollo; que saben que si a los pueblos se
los condena a la agricultura o a la ganadería son
pueblos que tienen un futuro incierto.
La minería genera –y no estoy defendiendo
a la minería– sociedades industriales, y hay
muchos a los que no les interesa acceder a ese
tipo de sociedades, porque son beneficiarios
de otro tipo de sociedades, que son las que van
a ser reemplazadas por las que tienen mayor
calidad de vida.
Por eso, señor presidente, ratifico el apoyo a
la posición del dictamen mayoritario, que tiene
por objeto ratificar el dictamen que oportunamente diera el Senado.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
el senador Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: mire, la verdad
es que dudaba si iba a hablar o no; me anoté a
mitad de lista, después dije “páseme al fondo”.
Primero, porque vengo escuchando y me pregunto si tengo legitimación activa para hablar.
No soy de una provincia cordillerana. Pareciera
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que para hablar de minería hay que ser de una
provincia cordillerana. Para hablar de tabaco
hay que vivir en Jujuy; para hablar de petróleo
hay que vivir en Neuquén.
Entonces yo puedo hablar de soja nada más,
porque vengo de una provincia sojera.
Digo, sí, tengo legitimación activa. Yo vengo
a defender el agua, porque estamos discutiendo
de agua, no estamos discutiendo de minería.
Podemos discutir, si queremos, qué tipo de
minería no queremos. Y ésta, casualmente, no
la queremos. No la queremos por contaminante,
no la queremos porque no la quiere nadie, solamente nosotros, los países periféricos, o estos
laboratorios donde las grandes empresas mineras vienen a probar este tipo de explotación.
¿Yo tengo legitimación activa para hablar?
Tengo legitimación activa. ¿Necesito ponerme
un poncho rojo punzó y hacerme el caudillo
federal? ¿Ser el bonsái de Bustos, un caudillo
mediterráneo? ¡No! Porque no creo que estemos discutiendo federalismo. ¡Y miren que
soy “jodido” para discutir los derechos de mi
provincia y de los pueblos del interior! Pero no
estamos discutiendo federalismo. No veo que
estemos discutiendo colisión ni contraposición
de normas constitucionales.
Se me ha planteado ese escenario: acá hay
colisión del tema constitucional. Sin ser un experto constitucional, soy un hombre de derecho
desde hace veinticinco años. Entonces, digo
que con los artículos 41 y 124 nos han tratado
de mostrar una colisión en el derecho constitucional que no existe. Cada norma consagra
y defiende principios claramente establecidos:
lo que le corresponde a la Nación y lo que corresponde a las provincias. No hay colisión; de
ninguna manera.
¡Acá, salvo los tres senadores por la Capital
Federal, todos somos representantes de los
pueblos del interior! El 95 por ciento de los
que estamos acá representamos a los pueblos
del interior. Entones, tener la posición que yo
sostengo –que coincide con la del miembro
informante, senador Filmus, representante por
la Ciudad de Buenos Aires–, ¿me hace menos
federal?
Entonces, en la medida en que iba avanzando
dije: “Tengo legitimación activa”. Me hice un
esquema y dije: “¿De qué hablamos?”.
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Recién escuchaba. He escuchado durante
esta larga jornada que arrancó a las 11 y media
de la mañana. ¡Todos estamos de acuerdo! ¿Es
cierto que estamos todos de acuerdo? Si estamos
todos de acuerdo, ¿qué hacemos a las 2 de la
madrugada discutiendo dos proyectos iguales?
¡No estamos discutiendo dos proyectos iguales!
Mire: yo no tuve la oportunidad ni la bendición de ser senador en la época en que se discutió. Pero, ¿qué pasó? ¡Hace tres años –decía la
senadora Estenssoro– que estamos discutiendo
este proyecto! ¿Estamos discutiendo todos lo
mismo? ¿Estamos todos defendiendo lo mismo? ¡Y esto no es una ofensa para nadie! Ni
soy mejor que nadie por la posición que adopto
ni creo que alguien sea peor que quien opina
porque tenga una posición distinta. Pero, ¿estamos defendiendo todos lo mismo? ¡No estamos
defendiendo todos lo mismo, señor presidente!
Hay algunos que con vehemencia, con enjundia, con mucha decisión, defienden intereses
provinciales sin darse cuenta de que estamos
discutiendo cuestiones esenciales que son de
todos. ¿Por qué tengo yo que reservar el derecho
a la discusión por el agua de mis hijos y de los
hijos de mis hijos nada más que a aquellos que,
porque viven en una provincia cordillerana,
creen que pueden conocer, opinar y hablar, con
fundamento y con conocimiento de un tema?
¡Yo no le voy dar ni a regalar el futuro de mis
hijos, ni de mis nietos, nada más que por haber
llegado a pie!
Sería una locura que, como vengo de Córdoba, únicamente a los que vivimos en una provincia mediterránea y vivimos de la agricultura
nos esté vedada la posibilidad de opinar con
qué elementos pueden fumigar la soja, qué es
contaminante y qué no lo es; por qué debemos
aceptar esa posición en el marco de la discusión
que se está dando en muchos lugares acerca de
los agroquímicos. ¡Sería una locura pensar que
porque vivo en esta provincia solamente los
cordobeses –con excepción de algún senador
pampeano, de Buenos Aires o de Santa Fe–
pueden opinar acerca de cómo controlamos esta
locura de la fumigación que contamina pueblos,
ríos, etcétera!
¡Tienen derecho! Muchos nos dicen: “Locos:
¿ustedes están haciendo algo para controlar esto,
porque la verdad es que el lecho de su río ter-
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mina acá, y allá están fumigando con avioneta?
Y tienen razón.
¿Yo vengo de una provincia minera? No. No
tenemos minería, pero prohibimos la minería a
cielo abierto. ¡Nos costó horrores!
No quiero ofender a nadie, señor presidente,
pero si me he quedado hasta esta hora debo decirle que no estoy dormido como para creer que
acá no hay poderosísimos intereses en juego.
¡Esta ley ha llevado una terrible discusión!
¡No sé si ha habido tantas leyes en este Parlamento que se hayan discutido tanto! Antes de
que llegáramos a esta situación ya la habían
discutido: había ido de Diputados al Senado,
del Senado a Diputados y después terminó en
un veto casi incomprensible.
¿Qué pasó? La única ley votada en el gobierno de Néstor Kirchner y el principio de la
presidencia actual que logró consenso absoluto
fue vetada. ¿Qué pasó en el medio, si estaban
todos de acuerdo y coincidíamos todos en qué
eran los glaciares, los periglaciales, qué había
que controlar, quién iba controlar, quién iba a
hacer el inventario? ¿Qué pasó? ¡Hay intereses
en juego! Entonces, que nadie se sofoque ni
se ponga colorado porque hay poderosísimos
intereses en juego.
Está bien que nos animemos a transparentar los intereses que están en juego, y que lo
digamos con claridad, sin ofender, agraviar
ni injuriar. Pero tengo mis dudas −mis serias
dudas− de que todos estemos hablando de lo
mismo y de que todos defendamos lo mismo.
¿Estamos hablando de dos proyectos similares o iguales? ¿Dan lo mismo? Creo que no.
Debo decir, con absoluta claridad, que no. Es
más, entre el veto de la señora presidenta del 10
de noviembre de 2008 a la fecha, transcurrieron
22 meses. Y les brindaré unos datos zonzos: en
enero de 2007, la onza de oro valía 635 dólares;
en diciembre del mismo año, 820 dólares, y
actualmente vale 1.800 dólares. La tonelada de
cobre, en 2007, valía 6.500 dólares, y hoy vale 9
mil dólares. Las exportaciones de oro, entre los
22 meses que mencioné, aumentaron el 88 por
ciento, las de cobre, el 25 por ciento. Mientras
tanto, no había ley; mientras tanto, “vamos que
va”. Entonces, no es indistinto que estemos, un
jueves a las 2, discutiendo, supuestamente, dos
proyectos similares o iguales.
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Fui anotando las opiniones vertidas por varios
senadores, quienes seguramente se refirieron al
proyecto con más fundamentos que los que yo
puedo esgrimir. Además, he aprendido, como
hombre del derecho, que uno puede usar una
parte de la biblioteca para justificar argumentos
totalmente contrarios a los de su oponente. En
ese sentido, he visto que a Villalba lo llevan y
lo traen para justificar un argumento o el otro.
Entonces, propongo que Villalba sea elegido
senador y se siente en una banca. Porque si Villalba sirve para unos y para otros, en definitiva,
o este hombre es terriblemente contradictorio,
o su lenguaje es tan vasto que le permite ser interpretado como si hablara en esperanto, ya que
pareciera que lo entienden todos sin importar la
lengua que se hable.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Juez. – Verdaderamente, si coincidimos
que el estudio, el control y el inventario de los
glaciares lo hará un instituto a cargo de Villalba,
de quien todos nos llenamos hablando de él;
si es tan genio como dicen, a esa persona no
le vamos a poner el dedo en la boca. Él sabe
qué son glaciares y las zonas periglaciales.
Entonces, ¿para qué estamos discutiendo si
los hielos tienen que ser permanentes o suelos
congelados, si a Villalba ni por la banquina lo
podemos pasar? A Villalba no tuve oportunidad
de conocerlo, además, no formé parte de la
comisión; pero la senadora Morandini me dijo
que le dio la sensación de ser una persona que
sabe. De todas formas, todos concluimos que el
que más “juna” del tema es Villalba. Entonces,
¿para qué nos preocupamos, si el inventario lo
hará el instituto que él conduce y al cual todos
le reconocemos una gran capacidad científica?
En ese sentido, escuché a la senadora Montero
decir, con orgullo provinciano, que ese instituto
es lo mejor que había en el país.
Sin ánimo de ofender, reitero que no todos
estamos hablando de lo mismo, y que no todos
defendemos los mismos intereses. Uno tuvo
responsabilidades de gobierno, y pretende tenerlas. Yo pretendo gobernar mi provincia. Y
está claro que, cuando uno quiere gobernar su
provincia, necesita generar empleo, trabajo y
mano de obra. Eso es lo que les da dignidad a los
pueblos; lo único que hace digno al ser humano
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es el trabajo. Pero cuando uno plantea estas
cuestiones, automáticamente le “tiran” con los
trabajadores, le dicen “no, porque este tema...”.
No estamos hablando de lo mismo, y no estamos todos defendiendo los mismos intereses.
A esta altura de la noche, no me voy a poner un
disfraz de hipócrita y creer que todos estamos
peleando por lo mismo. Si todos estuviéramos
luchando por lo mismo y defendiendo los
mismos intereses, hace rato que este proyecto
sería ley, que la Argentina tendría una ley de
protección de glaciares y zonas periglaciales,
que tendríamos hecho un inventario, que sabríamos qué se puede explorar o explotar, y qué
está permitido y qué no lo está.
Señor presidente: con absoluta convicción
debo decirle que estoy convencido de que el
proyecto sancionado por Diputados establece
con mayor claridad, precisión, certeza y certidumbre lo que hay que proteger, porque lo
que impulsa es la protección de las reservas de
agua. Ése es el proyecto que, modestamente,
acompañaré con mi voto.
Sr. Presidente. – Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: a esta hora
de la noche ya ha habido muchos argumentos.
Uno no sabe cómo empezar para no ser reiterativo de algunas cuestiones, pero se me ocurre
pensar en un lugar geográfico que está en la zona
vasca de España, allá en el norte, cerca de las
cuevas de Altamira, donde están las pinturas
rupestres más antiguas de Europa.
Hay un pueblito encantador que se llama
Santillana del Mar. ¡Cuando uno llega a ese
pueblo parece que entra a un cuentito! Pero al
rato de estar ahí uno empieza a conversar y se
da cuenta de que podría ser el pueblo de las tres
mentiras, porque no hay santa, no hay llana,
hay muchas ondulaciones y tampoco hay mar:
¡está muy lejos el mar! Entonces, cuando uno
ve esta ley de glaciares, de presupuesto mínimo
y alguna otra medida, ve que es un proyecto de
ley que dice una cosa y debajo hay otras cosas
de las que se puede hablar.
A esta altura no quiero ser reiterativo, pero
acá hubo un proyecto de ley de la diputada
Maffei. Este proyecto fue vetado, como se
dijo acá. Se llamó al Senado, se llamó a organizaciones no gubernamentales, se consensuó
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otro proyecto. Ese proyecto fue a la Cámara de
Diputados y de allí volvió con nuevas y bastantes modificaciones. Ahora bien; ese proceso
nos ha puesto hoy en el artículo 81 de la Constitución. O sea que ni siquiera podemos hacer
grandes modificaciones: podemos insistir como
Cámara de origen o podemos receptar. Incluso,
estamos con algún problemita referido al artículo 17 y no vamos a saber bien qué hacer hasta
dentro de un rato.
Es decir que no tenemos mucha amplitud. En
alguna medida estamos cercenados a un debate
que ya se ha venido dando desde hace tiempo.
Son los temas que –nada más y nada menos–
hacen al medio ambiente. Estos derechos en
verdad no estaban receptados en la legislación
argentina hasta 1994, con la reforma de la
Constitución.
Indudablemente a partir de Estocolmo, en
1972; de la Cumbre de Río, en 1992; las Constituciones que se fueron realizando en los distintos países han ido receptando este concepto
del derecho del medio ambiente.
La reforma de 1994 nace de un acuerdo político y ese acuerdo, al ser político, ve políticos
nada más, tenía algunas limitaciones. Por eso
se hizo el Acuerdo del Núcleo de Coincidencias
Básicas. Se planteó dicho núcleo y, fundamentalmente, que no podíamos modificar la parte
primera “de los derechos y garantías de la Constitución”, porque al ser un acuerdo político ya
iba a caer en desgracia frente a la consideración
de otros actores que existen en un país.
Entonces, en virtud de eso, lo que sí se acordó
es crear un capítulo II donde se pusieron los
nuevos derechos y garantías; y ahí vinieron a
ser receptados muchos de los temas que en el
país no estaban hasta ese momento en vigencia, bajo imperio de Constituciones anteriores
muy lejanas en el tiempo. Allí se receptó este
artículo 41.
En verdad, previo a ello ha habido algunas
reuniones de gobernadores, como la del 24 de
mayo de 1990, donde se planteaba en el artículo
7° de esa declaración revertir la acumulación
de funciones y atribuciones asumidas por el
gobierno nacional. En el 8° se planteaba que
se reconocerá el dominio y jurisdicción de los
recursos naturales a las provincias.
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En fin; cuando se produce en verdad la Constituyente en Entre Ríos, sobre estos temas que
sí se habían acordado políticamente, en algunos
momentos había alguna cuestión de prevención
en la redacción de este artículo, sobre todo
cuando se plantea el asunto concordante de los
presupuestos mínimos; algo en lo que concurren
la Nación y las provincias.
La miembro informante fue la señora Elba
Roulet y en esa oportunidad fija que la interpretación del artículo 41 solamente se puede
hacer en consonancia con el artículo 124, que
le reconoce expresamente a las provincias el
dominio del recurso natural, en pensamiento
con el artículo 121, es decir que lo que no han
delegado las provincias es expresamente de
ellas, y hasta podría decirse en una interpretación con el artículo 75, inciso 12), que es aquel
por el cual el Congreso de la Nación hace la
legislación de fondo; o sea, el Código Civil y el
Código Penal. Si se hubiera querido incluir este
derecho, habría estado en ese lugar y no estaría
en el artículo 41. Incluso, hay un voto de Iván
Cullen, un constitucionalista de Santa Fe, que
indica que cuando se hace este debate queda
claro que el concepto de presupuestos mínimos
de legislación por parte de la Nación queda
interpretado a satisfacción de los congresales
que allí se encontraban.
Es decir, entendiendo que presupuesto mínimo es un umbral, un piso, un elemento necesario
regulador sobre el cual el país puede marcar este
tipo de leyes.
Quiere decir que, a contrario imperio, no
puede ser un tope, un techo, porque allí se
encuentra el espacio sobre el cual debe estar
la reglamentación por parte de las provincias.
Estoy siguiendo lo que allí pasó y, en alguna
medida, lo que los constituyentes entendieron
como tal.
Luego, existieron expresiones de los gobernadores que firmaron un documento planteado
cuando nos visitaron. Incluso, el gobernador
de La Rioja le dio lectura. Pero hubo un claro
planteo de hacer una interpretación cabal del artículo 41 en clara conjunción con el artículo 124.
Es cierto que en alguna medida son parecidas. Una es una copia de otra con ciertas
transformaciones. Y la verdad el senador Gioja
ha dicho que la sanción del Senado fue la que
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tuvo las mayores consultas. Y, más allá de la
felicidad o no del texto, eso fue lo que pasó.
Hubo algunas disidencias como la del senador
Pérez Alsina y Marita Colombo. Yo no hice uso
de la palabra, pero lo que planteábamos en la
disidencia votada en general fue la preservación
del federalismo. Y porque aquí se nos hable con
tonadas y apurados no quiere decir que no estén
receptadas cuestiones del federalismo.
Si uno toma el artículo 1º verá que son iguales. Solamente que cuando se indica que los
glaciares constituyen bienes de dominio público y su dominio corresponde a las provincias
y al Estado nacional según el lugar en que se
ubiquen está más que claro. Pero eso no figura
así en la sanción de la Cámara de Diputados.
Si eso constituye o no una alteración, no
lo sé; pero no está. Lo mismo ocurre en el
artículo 5 cuando se plantean los temas referidos
al inventario. Me parece que es obvio que las
provincias tienen que formar parte de él si son
nuestras tierras y nuestro lugar geográfico; pero
no está. Y no son cuestiones menores.
Escuché a uno de los supuestos autores de
esto el pasado domingo en un programa de televisión reivindicar la Constitución de 1949 como
aquella en la cual estos recursos naturales eran
del Estado nacional. Después, en la de 1994,
se les ocurrió otorgar esto a las provincias. ¡No
era una cuestión menor! Podemos compartir la
concepción ideológica de este señor, o no; pero
en verdad lo que estamos diciendo es que la
Constitución vigente es la de 1994. Y para llegar
a esa Constitución hubo muchos pensamientos
y planteos a lo largo y ancho de este país.
Creo en verdad que esto involucra una cuestión federal y de autonomía de las provincias. Se
trata de la armonía de un país federal y también
de algo que no menor, como es la definición que
se establece en el artículo 2º.
Entiendo que estas son cosas difíciles. Todos
hemos escuchado a distintos científicos expresarse de una manera u otra; pero hay dos o
tres cosas que me llamaron la atención. Porque
en realidad la diferencia en el artículo 2º está
dada, más que nada, en que un proyecto hace
referencia al carácter permanente del suelo
congelado, estableciendo una categoría determinada, mientras que el otro, al no plantearlo
de esa manera, lo hace más amplio. No digo ni
bien ni mal: soy abogado y de esto no entiendo
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mucho; pero como abogado sé también que si no
hay una definición precisa estaremos abriendo la
puerta para que se susciten situaciones jurídicas.
Un representante de una organización no
gubernamental a quien escuchamos cuando
vino a esta Cámara casi se autotituló autor de
estos artículos. Fue claro en su exposición: por
lo menos en tres de los artículos que se modificaron en la Cámara de Diputados ellos habían
sido consultados, si no habían sido los autores.
Sin ningún problema dijo que el artículo 2º era
vago y para esa organización no gubernamental
la vaguedad de ese artículo era una cosa muy
buena, porque era más amplio. Lo que yo estoy
diciendo es que esa vaguedad del articulado abre
la posibilidad de que en sedes tribunalicias se
puedan parar determinados tipos de actividad,
o no.
Sr. Presidente. – Señor senador: estamos con
el tiempo cumplido…
Sr. Castillo. – Señor presidente: ¡soy presidente de bloque y he pedido que se me inscriba
como tal para exponer!
Sr. Presidente. – Continúe, señor senador.
Sr. Castillo. – De manera que esa cuestión
para nosotros no es menor: no es menor que se
puedan parar actividades.
Villalba puede ser un gran científico o no;
pero en verdad lo que aquí se ha repetido toda
la noche es lo que Villalba vino y dijo. Él afirmó
que los dos proyectos cubrían de forma específica y clara el concepto de glaciar.
De manera tal que si un proyecto respetaba
a las provincias, respetaba al federalismo, tenía
mayor armonía con la Constitución, y a su vez
tenía alguna definición algo más clara sobre el
tema, y los dos tratan de igual manera al bien
jurídico tutelado que esta noche estamos considerando, que sería el agua: ¿qué ha pasado,
entonces, que hoy estamos tratando el tema de
otra manera, quizá con tantas exageraciones y
mentiras?
Alguien dijo aquí recién que tenemos que
aprender todo lo que hace a lo que son los glaciares, a su movimiento, etcétera. ¡Uno escucha
por ahí cosas que realmente son increíbles!
Por ejemplo, he escuchado aquí, esta misma noche, que el 70 por ciento del agua que
tenemos viene de los glaciares; pero después
escuché hablar del 1 por ciento de la geogra-
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fía. Entonces, debemos ponernos de acuerdo.
Yo diría, de una forma práctica, que miremos
el río Paraná: tiene algo así como 13 millones
de litros por segundo, mueve mucha más agua
que muchos glaciares –me parece– y no viene
de ningún glaciar. El río Paraná viene de la
zona del Brasil: es agua que se genera por la
lluvia y por otras cuestiones. En mi provincia,
por ejemplo, donde están los glaciares, en la
cordillera, casualmente es seco, no hay agua.
Porque el agua viene de las montañas después
de las lluvias en las zonas mucho más bajas.
En lo que se refiere a esto de que el glaciar
va un poco más allá o acá, en verdad saber si
el glaciar se agranda o se achica es lo que le
llaman la balanza de la masa del glaciar y hay
algunos glaciares que se agrandan y otros que
se mantienen estables. Por ejemplo, el Perito
Moreno es un glaciar estable y hay otros que
tienen retrocesos fenomenales: por ejemplo, el
Upsala, que está en El Calafate.
Si uno va a El Calafate podrá encontrarse, al
costado del pueblo, con un museo de los glaciares. Allí uno puede observar cómo era esta
zona del Sur hace más de diez mil años: eran
todos glaciares. Ni siquiera existían el estrecho
de Magallanes ni el canal de Beagle; eran todos
glaciares. Hay un proceso de retroceso que
algunos sitúan en 100 mil años y otros en 10
mil años. Ya dijo el señor senador Martínez que
estamos en un verano glaciar; nada más que, en
realidad, son veranos de miles de años. Si uno
toma como ejemplo al Upsala podrá ver que
está muy marcado el retroceso de ese glaciar.
Están marcadísimos los 10 mil o 12 mil años
de retroceso que va llevando. Decir que esto se
debe al calentamiento global, a esto o a aquello,
no tiene mucho sentido. Si se mide al Upsala,
quien conoce más o menos algo sobre estos
temas dirá que en verdad la revolución industrial empezó a fines del siglo XVIII –hace 200
años– , cuando el Upsala ya venía en retroceso
desde hacía rato.
Lo que estoy diciendo es que los glaciares
también tienen procesos naturales de aumento y
de cambio. Ahora bien, en lo que sí deberíamos
ponernos de acuerdo los seres humanos es en
tratar de no ser potenciadores de esos procesos.
Hay algunas cosas que me resultan increíbles:
por ahí escuché hablar del regulador de la lluvia.
También es cierto que es nieve acumulada, pero
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una gran verdad es que el glaciar da más agua
cuando hace calor o cuando hay una sequía que
en tiempo normal. Porque cuando el glaciar
lanza su humedad lo hace con sublimación,
porque siempre está bajo cero; o sea que no es
a través del agua. Por ende, también en esto hay
muchas cosas que se hablan de más.
A 20 kilómetros de La Paz había un glaciar
que se llamaba Chacaltaya. Allí se hacía esquí
y se decía que era el esquí más alto del mundo,
porque se lo practicaba a 5.500 metros de altura.
Ese glaciar se acabó por varios motivos: por el
calentamiento global y, fundamentalmente, por
el fenómeno del Niño, que es la corriente cálida
que ataca esa zona del Pacífico y que nosotros
conocemos porque en la zona del oeste argentino produce cambios en las lluvias.
Cuando ese glaciar se acabó, los lagos que
están cerca de él no se secaron, sino que siguieron teniendo agua, los ríos que ese glaciar
alimentaba también mantuvieron el nivel de
agua, y tampoco se inundó nada. Entonces, a
mí me parece que los temas hay que abordarlos
con un alto grado de racionalidad porque, si no,
vamos a cometer errores de un lado y del otro.
Si hay alguien a quien alguna vez debemos
respetar es a Einstein. Precisamente, ese hombrecillo dijo que la solución de los problemas
nuevos sólo se puede alcanzar mediante la
creación de conceptos nuevos. Si vamos a tratar
de resolver estos temas con prohibiciones, con
prevenciones, con situaciones ideológicas o con
estos fantasmas del preconcepto, la cosa no va
a funcionar.
Puedo sentir mucho miedo a ser descalificado
porque no soy moderno o porque pensé de tal o
cuál manera pero no por pensar que quizá, para
hablar sobre un tema, primero deba adentrarme
en su estudio a efectos de saber de lo que estoy
hablando.
Digo, por supuesto con la relatividad de la
verdad de cualquiera, que muchas veces estas
posiciones van acompañadas de la posición casi
del márketing, de cómo me vendo mejor, si voy
a ser candidato cómo reaccionará mi provincia
en lugar de analizar de verdad el tema que se
está trabajando. Acá estamos trabajando sobre
el agua. Bueno, entonces trabajemos sobre ello.
En el año 1962 –casi ninguno de nosotros
habíamos nacido (risas)– en el mundo éramos
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3.000 millones de habitantes. En este año 2010
estamos aproximadamente en 6.800 millones
de habitantes. Dentro de 80 años vamos a ser
el doble. Entonces, cuando estamos hablando
de agua estamos hablando de una situación bastante difícil. Será uno de los problemas del siglo
XXI. Los problemas del siglo XXI van a estar
dados por la escasez de los recursos naturales,
con una población absolutamente creciente, lo
cual nos va a invitar a esa reflexión de Einstein
de buscar conceptos nuevos para resolver los
nuevos problemas.
Una de las formas de defender el agua es
la que acá se planteó. En el mundo hay países
exportadores de materia prima. ¿Quiénes son
los principales países exportadores de materias
primas? Estados Unidos, Canadá, Australia, la
Argentina y Brasil. Hay países receptores de
esa exportación.
Cuando estamos produciendo y exportando
esos productos también estamos exportando
agua a países que les está faltando, como en el
caso de China, que en muchos lugares tiene agua
para tomar o para producir. ¿Qué está haciendo
China? Compra soja, compra agua, y a su agua
le dan otro destino.
En el año 2002, a partir de un documento de
la FAO en las Naciones Unidas, se ha creado el
término “agua virtual”. ¿Qué es el agua virtual?
Es la cantidad de agua que necesita un producto;
está medido. Podríamos decir que para producir un kilogramo de soja en Estados Unidos se
necesitan 1.800 litros de agua. En la Argentina
se necesitan 1.100 litros de agua porque acá
usamos lo que se llama el agua verde, que es el
agua que proviene de la lluvia. El agua azul es el
agua que está en los ríos o la que para extraerla
es necesario llevar a cabo algún procedimiento.
Lo mismo ocurre con la carne. Para producir
un kilogramo de carne se necesitan alrededor
de 7.900 litros de agua. En Estados Unidos se
necesita más cantidad de agua porque allá al
animal lo alimentan con el sistema feed-lot y
acá lo hacemos más con pasturas naturales.
Soy autor de un proyecto en el Mercosur
para pedir a las Naciones Unidas que nos diga
la cuantificación del agua virtual de las exportaciones. El agua hoy es una externalidad, no
forma parte del precio del producto. Nosotros
necesitamos que el agua forme parte del precio
del producto para que con ese dinero se pre-
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serven las cuencas de donde sale el agua; se
preserven las nacientes.
Si me permiten, les voy a citar un solo ejemplo de manejo del agua que hizo la ciudad de
Nueva York. En esa ciudad había un problema
con el agua. Debían hacer un filtrado porque el
río Delaware y otro cuyo nombre no recuerdo
arrastraban demasiado sedimento. El costo de
ese filtrado ascendía a 6.000 millones de dólares: era mucho dinero. ¿Qué hicieron?
Convocaron a los distintos sectores que tenían su actividad en la cuenca del río. Entonces,
por ejemplo, se encontraron con un señor que
producía papa, en cuyo proceso la tierra se iba
al río. Entonces, le dijeron que ponga maíz. El
preguntó quién le pagaba la diferencia entre el
maíz y la papa. Al respecto, le respondieron “Te
la vamos a pagar”. Otros no querían hacer nada
y se les expropió. A otras ciudades chicas que
estaban a lo largo del río les hicieron las plantas
de tratamiento.
Bueno, les hago más corto el cuento: con
1.500 millones de dólares solucionaron el problema de los sedimentos y ahora, cada vez que
uno abre la canilla en la Ciudad de Nueva York,
sabe que lo que está pagando no es solamente
el agua sino también la cuenca que la provee.
Acá se ha planteado el tema de la minería, y
creo que estos tratamientos deben ser de igual
manera. Y tienen que ser de igual manera por
un sentido de trazabilidad. Es decir: si usted
va a comprar oro que se sepa cuánto es el dióxido que se emitió por la manufactura de ese
material, cuánta agua se ha consumido en ese
material. Incluso, yo creo que hasta está existiendo conciencia en el mundo sobre todo este
tipo de cuestiones.
Hace poco estuvo en cartel una película llamada Diamantes de sangre, en la que trabaja Di
Caprio, que muestra el tema de la explotación
de las mineras de diamante en Sudáfrica. En
verdad, esa película lo que muestra es lo que
en la vida real ocurrió con Noemí Campbell
cuando recibió aquellos diamantes de uno de
los dictadores explotadores de esto y las consecuencias de sanción social frente a este tipo
de cuestiones.
Es decir: lo que estoy planteando es que a lo
largo de este siglo XXI nos vamos a encontrar
con todos estos temas todos los días. Lo que
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estoy planteando acá es que el modo de buscar la
solución a esos temas es viendo formas nuevas
de llevar adelante estas cuestiones.
El miembro informante del proyecto que
viene de la Cámara de Diputados dice que no
es cierto que el artículo 2° sea indefinido porque la gente del Ianigla lo define de tal o cual
manera. Eso lo podrá decir la gente del Ianigla;
pero cuando tenga que resolver un no sabemos
de qué manera va a resolverlo; o sea que se
necesita precisión.
Mi colega dijo que la congelación y la saturación en su provincia se produce a 700 metros.
En Catamarca, en Salta y en Jujuy nuestra Puna
está más arriba de los 3.000 metros, o sea que se
congela. ¿Y sabe qué hay allí? salares de litio.
¿No vamos a trabajar con el litio? entonces, le
estamos diciendo “no” a una fuente de energía
que es la esperanza y la expectativa para cuando
se acaben los hidrocarburos a través de las pilas.
Pero no solamente eso, sino que prácticamente
desde el año 1935, cuando se hizo la fusión
nuclear de elementos livianos, y cuando se
hizo la bomba nuclear de 1952, se descubrió
que se podía hacer la misma fusión que se está
haciendo en el sol.
Hoy se está trabajando en un proceso largo
de hacer una fusión de un elemento, que es el
detrito, que viene del litio, con otro elemento
que se puede sacar del agua del mar. ¿En qué
consiste eso? En conformar reacción nuclear,
que es la que con el tiempo va a dar energía
eléctrica. Son distintas fases. Se está hablando
de que, en modo experimental, esto va a estar
en el 2030 o 2040 y que probablemente en el
año 2100 uno va a poder ir a comprar eso al
supermercado. ¿Cuál es la relación? Para 1,5
gigawatts –o sea, para una ciudad grande– hacen
falta 8,9 toneladas de litio.
Este proceso, por ejemplo, los chilenos ya
lo han tomado. Acá tengo una ley que fue sancionada en Chile por la cual declaran material
estratégico al litio. Porque del litio que hay en
el mundo las 9 décimas partes están en Bolivia,
en la Puna argentina y en la zona de Chile.
Estos temas no los podemos obviar; los debemos tratar.
Y termino con una sola cosa, señor presidente: con los fantasmas que esta noche han estado
acá dando vueltas y nadie quiere abordar.

164

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ahora bien, quiero preguntar a la dirigencia
política que está aquí sobre las ONG. Las ONG
de distintos rangos han venido a acercarse a la
dirigencia política. En ese sentido, las ONG
han tenido un mayor posicionamiento en la
órbita de la política, sobre todo a partir de 2001,
cuando prácticamente los dos partidos políticos
tradicionales se atomizaron; cuando los dos
partidos políticos y algunos otros dejaron de
tener la actividad política del seminario, de la
formación, del técnico. Como eso ha ido desapareciendo, es obvio que la dirigencia política
necesita del asesoramiento. Y es ahí donde aparecen las ONG de distintas entidades, que nos
asesoran técnicamente, que tienen un muy buen
nivel profesional, que en alguna medida hasta
tienen una neutralidad o una asepsia ideológica,
entre comillas, pero que, en verdad, avanzan y
ahí están. Y yo no creo que eso sea malo. No
obstante, hay niveles de decisiones estratégicas
que un país debe tomar y, entonces, si tengo un
asesoramiento de estos neutrales o con asepsia,
lo menos que quiero saber es quién está financiando eso o qué hay detrás de ese ropaje.
Esta misma conversación la mantuve con un
embajador de un país vecino –que no lo voy
a nombrar, pero se van a dar cuenta de quién
es–, cuya geografía es muy difícil porque tiene
la cordillera, una escasa zona de valles y un
mar. Cuando alguna ONG le planteó el “no a
la minería” –donde prácticamente este rubro
es muy importante para el PBI de ese país– el
tema se consideró como una cuestión de Estado.
Se aplicó inteligencia y se investigó de dónde
venía este tipo de cuestiones. Fue muy fácil.
Se descubrió que mineras de otros lugares del
mundo que competían con la minera de ese país
financiaban a ese organismo.
En ese sentido, cabe destacar que existen
ONG donde no hay democracia, donde hay
fundamentalismo ideológico, donde no hay
debate y donde tampoco hay rigor de estudio,
de discusión y de debate. ¡Veamos el caso de
Botnia! El conflicto que ha tenido la República
Argentina con el hermano país del Uruguay.
Dejemos de lado la violación o no del Tratado
del Río de la Plata. ¿Qué se planteaba? Que
contaminaba, que el impacto ambiental, que
esto, aquello o lo otro. Ahora, ¿dónde estuvo la
fundamentación? ¿O vamos a desconfiar y decir
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que la sentencia de La Haya no es ecuánime?
¿Tenemos aval intelectual para decir eso?
En consecuencia, lo que planteo es que la
dirigencia política se muña de todo lo que quiera para que nos acompañen, pero que también
adopte su propia postura cuando se trate de
cuestiones estratégicas y políticas de desarrollo,
y con una visión geopolítica. El sólo hecho de
que hoy China electrifique sus zonas rurales ha
permitido que se duplique la demanda de cobre
en el mundo por los próximos cinco años. En
efecto, hay hechos que se producen en el mundo en un minuto y nosotros deberíamos estar
atentos a ellos. Bien dijimos la otra vez que
hace poco tiempo que los asiáticos empezaron
a comer cerdo, así como en su momento sucedió
lo mismo con la soja. Cuando comían arroz, no
nos interesaban mucho.
Entonces, creo que como país debemos ver
cuál es nuestro crecimiento y nuestro desarrollo
sustentable, sin romper obviamente los recursos
básicos, pero buscando el equilibrio que seguramente nos va a demandar el sentido común y
la racionalidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: el calentamiento global es producto de la disminución
de la capa de ozono como consecuencia de la
intervención de la mano del hombre, lo que
genera un retroceso de los glaciares en todo el
mundo.
Este retroceso de los glaciares se da en un
promedio de 10 por ciento en 10 años. Es decir
que, al actual ritmo, en 100 años no existirán
más glaciares. O sea que en un siglo el planeta
carecerá de estos maravillosos bloques de hielo
que contemplamos maravillados en Santa Cruz
y que representan las últimas reservas de agua
dulce del planeta.
A nivel global, sólo el 3 por ciento del agua es
dulce: el 97 por ciento restante corresponde a los
mares. Si analizamos lo que produce el cambio
climático, los modelos digitales de elevación
muestran que durante los últimos 30 años, 63
de los principales glaciares en los campos de
hielo en la Patagonia se han derretido y han
contribuido en 42 milímetros por año al crecimiento del nivel del mar. A partir de 1995, según
datos científicos concretos, el derretimiento se
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duplicó, lo que equivale al crecimiento del mar
de 105 milímetros por año. Son datos científicos
y concretos.
El calentamiento global forma parte de todas las agendas públicas de los gobiernos del
mundo; de todas las reuniones internacionales.
Las Naciones Unidas han puesto en la agenda
como prioridad la cuestión del medio ambiente y, dentro de ello, el tema del calentamiento
global producto de la contaminación producida
por la mano del hombre.
Hoy estamos tratando el proyecto de ley
sancionado por la Cámara de Diputados de la
Nación. Hoy estamos tratando la temática del
agua. Por una cuestión casi de sentido común
me inclino claramente y de manera contundente
a apoyar el proyecto de ley en revisión por la
sencilla razón de que es más protectivo que el
que habíamos aprobado en el Senado, después
de un esfuerzo de consenso realizado.
Esta fusión de los proyectos o consensos
llegados entre lo que se llamó el proyecto del
senador Filmus y el proyecto del diputado Bonasso, con la articulación hecha en la Cámara
de Diputados, representa un paso hacia delante.
Por eso, me parece que el paso adelante real esta
noche es votar el proyecto de ley de la Cámara
de Diputados.
¿Qué ha pasado en todo este tiempo, señor
presidente? Porque este debate se da en función
del veto de la presidenta de la Nación. Si no
hubiera habido veto, el proyecto inicial de la
diputada Maffei hubiera sido ley y los glaciares
hubieran tenido una protección positiva, resguardada, de acuerdo con ese proyecto inicial.
Yo le veo un costado positivo a todas estas
idas y vueltas que ha tenido el proyecto de ley de
protección de los glaciares. El costado positivo
es que verdaderamente ha disparado otro debate:
el debate del cuestionamiento al modelo de la
minería de los megaemprendimientos a cielo
abierto. Esto es lo que verdaderamente se está
discutiendo hoy.
Así como hay un consenso en proteger los
glaciares, evidentemente hay diferencias profundas en cuanto a este modelo implementado
en los ‘90 con las características de los ‘90,
característica del neoliberalismo, de saqueo
económico y destrucción medioambiental. Esto
ha sido la característica del modelo neoliberal
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de los 90, vivito y coleando actualmente en los
emprendimientos de minería en la República
Argentina.
Si hay una cosa que me ha quedado absolutamente clara en todo el desarrollo de todo este
proceso, que se inicia con el veto del gobierno
nacional, y después de escuchar al secretario de
Minería tantas veces en las audiencias realizadas
aquí en el Senado de la Nación, es que el gobierno nacional acompaña, promueve y desarrolla
la minería en las actuales condiciones, que son
las establecidas en los 90.
Entonces, evidentemente la lucha contra las
corporaciones debe hacerse en serio. Acá parece
que hay corporaciones malas y corporaciones
buenas. Las corporaciones malas se combaten,
las corporaciones buenas se promueven en su
desarrollo.
No tengo que hacer un gran desarrollo económico para demostrar esto. Estos señores, que
están llevando a cabo semejantes emprendimientos mineros desde los 90 en la República
Argentina, han dicho en la solicitada, que es
gigantesca y con un título muy grande: “Sin
minerales no hay industria, no hay construcción,
no hay país”. Esto es lo que dice la Cámara Argentina –son todos capitales transnacionales– de
Empresarios Mineros.
Éstas son, como se dijo antes, las costosas
solicitadas que estas empresas desarrollan en
el país.
Es claro que acá se están jugando muchos
intereses. Por supuesto, en el país estamos ante
una realidad donde lo que se pone en juego es
que somos el sexto país potencialmente dispuesto a estos emprendimientos mineros. Los
informes consignan que el 75 por ciento de las
áreas extractivas para la minería todavía no han
sido sometidas a prospección.
Entre 2003 y 2007, el total de inversiones
acumuladas en el país se multiplicó por ocho:
pasó de 660 millones de dólares a 5.600 millones.
Todo esto se ha hecho en el marco regulatorio de la megaminería a cielo abierto. Se ha
construido un modelo en virtud del cual no hay
ningún otro emprendimiento económico en el
país que tenga los suficientes privilegios como
tienen estos emprendimientos, establecidos por
ley de los años 90.
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Me refiero a la ley 24.196, de Inversiones
Mineras; a la ley 24.228, de Acuerdo Federal
Minero; a la ley 24.402, y así podríamos seguir.
Primero, estabilidad fiscal por treinta años
desde la presentación del proyecto. Alcanza
a todos los tributos, entendiéndose por tales
los impuestos directos, tasas y contribuciones
impositivas que tengan como sujetos pasivos a
las empresas inscritas, así como también a los
derechos, aranceles u otros gravámenes a la
importación o exportación.
Segundo, tope de tres por ciento de regalía
por valor de mineral en boca de mina; exención
de arancel de importación bienes de capital e
insumos; doble deducción de gastos de prospección, exploración, planta piloto, investigación,
en el impuesto a las ganancias; devolución del
IVA a la exploración; amortización acelerada a
las inversiones, tres años; exención de contribuciones sobre la propiedad minera; eliminación
progresiva de impuestos provinciales y municipales; liquidación en el exterior, hasta el 100
por ciento, de divisas de exportación; deducción
por gastos de conservación de medio ambiente
hasta 5 por ciento del monto del gasto de extracción y procesamiento; capitalización de los
avalúos de reserva minera hasta 50 por ciento;
devolución anticipada de financiamiento de IVA
en importación o compra de bienes, inversiones
e infraestructura; reembolso de exportaciones
por puertos patagónicos. ¿Esto es gratis?
Acá se ha hablado mucho de federalismo.
Señor presidente: todos los argentinos vamos
a pagar, de acuerdo con el Presupuesto 2011,
un gasto tributario de promoción a la actividad
minera, de acuerdo con la ley 24.196, de 506,5
millones de pesos. Tenemos derecho a hablar
de este tema, no solamente por las cuestiones
ambientales, sino también por las cuestiones
económicas que estamos poniendo sobre la
mesa.
No hay ninguna otra actividad económica
en el país que tenga semejantes privilegios.
Entonces, ¿cómo no va a disparar el debate de
los glaciares el hecho de que tenemos que poner
un punto de inflexión en un debate, pendiente,
del Congreso argentino, acerca de este tipo de
emprendimientos diseñado en la lógica de los
90 y que el gobierno nacional actual promueve,
impulsa y desarrolla?
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Me parece importante que, a esta altura del
debate, tengamos claro que éste es el punto
fundamental que está en discusión.
La segunda reflexión que yo quería realizar es
que, en este tema también, con estas solicitadas,
con este debate disparado en la ley de glaciares,
el capital transnacional ha demostrado angurria.
No ha sido posible avanzar en esta cuestión
porque estamos hablando del agua, que es un
recurso fundamental, como se ha planteado
aquí, en cuanto a que es un derecho humano
fundamental a preservar. Se ha planteado, con
toda claridad, en este recinto, que el agua es el
único bien que ha sido declarado un derecho
humano, por las Naciones Unidas; que el agua
es, entonces, un derecho humano vinculado con
la vida. Y, frente a este derecho o, mejor dicho,
ante estos dos derechos, el del agua y el de la
vida, que están indisolublemente vinculados,
algunos pretenden poner por encima de ello el
derecho a la explotación y al comercio de un
bien, que es el oro. Se han mencionado ejemplos
históricos, que son contundentes. El oro y los
diamantes han producido golpes de Estado, el
apartheid, la explotación en el mundo. Eso es
lo que ha producido la codicia del oro de los
diamantes.
Ésta es la historia de la humanidad, lo que
nos enseña la historia. Entonces, no tenemos
que plantarnos ante falsas antinomias. Lo que
tenemos que hacer es una discusión seria de
lo que significa el desarrollo sustentable. Y la
verdad, señor presidente, es que tengo la convicción de que el sistema de explotación a cielo
abierto es contradictorio con cualquier política
de desarrollo sustentable. Por eso las provincias
se han ido haciendo eco de esto. Por eso ya
hay siete leyes provinciales en esta materia y
ya hay provincias que lo prohíben de manera
terminante. Por eso, ése es el debate que debe
darse en este recinto.
Desde otra perspectiva, hace más de setenta
años, Alfredo Palacios señaló que hay que
conservar los bosques existentes y que, por
eso, sería peligroso autorizar a un organismo
que no es técnico en la materia a destruir árboles, entregando tierra a la colonización. Lo
que corresponde es dictar la ley del bosque. La
leña de nuestros bosques ha sido dilapidada; se
ha talado sin método y sin control, olvidando
que es un deber de los gobiernos mantener los
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bosques, en beneficio del país. Y cuando no se
han sabido mantener, repoblarlos.
Esto fue dicho por Palacios, reitero, hace setenta años, después de lo que sucedió en el norte
de mi provincia con La Forestal, que devastó
los bosques de quebracho por la extracción del
tanino. Hay que ver lo que son actualmente esos
pueblos del norte de mi provincia, como, por
ejemplo, La Gallareta. La Forestal fue un país
dentro de la Argentina, algo similar a lo que
actualmente son los establecimientos mineros.
Finalmente, sólo dejó devastación, y explotación de los trabajadores y de una de nuestras
riquezas naturales: los bosques. Por lo tanto, la
Ley de Bosques llegó tarde, pero fue positiva. Y
se lo debemos a la acción de la sociedad, de las
organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones sociales, que impulsaron diversas
leyes, entre ellas, la Ley de Bosques, y hoy, la
de preservación de nuestros recursos naturales.
Quiero hacer un reconocimiento a la nueva
conciencia ambiental, que va creciendo en los
niños y se extiende por todo el país, la cual nos
da el optimismo de que, a futuro, podamos tener
una conciencia ambiental diferente que, seguramente, redundará en una mejor conciencia
ambiental en la dirigencia política argentina y
del mundo.
Por ello, la dimensión de la catástrofe ambiental está a la vista. Las Naciones Unidas,
diversas organizaciones internacionales y los
más grandes y prestigiosos organismos científicos del mundo han planteado este tema, y se
tomó conciencia de que estamos ante los peligros más dramáticos y complejos de la historia
de la humanidad. No son planteos utópicos o
extremistas, sino que estamos ante peligros
concretos. Y no solamente tenemos la responsabilidad ante nosotros mismos, sino también
ante las generaciones futuras.
Estoy convencido de que este debate recién
comienza. Esta discusión recién empieza, y
deberá continuar a partir de la sanción de este
proyecto. En ese sentido, debemos hacer un
reconocimiento a ese camino que se inició con
la movilización ciudadana en Esquel, y que continuó con la asamblea multisectorial que llamó
a una consulta popular, en 2003, cuyo resultado
fue negativo y significó la concreción de la
primera ley provincial de este tipo de minería.
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En consecuencia, el bien que estamos protegiendo con esta ley, que es nada más ni nada
menos que el agua, implica la defensa del ecosistema, de la verdadera fábrica de agua que son
los hielos continentales.
Para finalizar, haré referencia a la historia
de América Latina en cuanto a la extracción de
los minerales. Por ejemplo, tenemos el caso de
Potosí, en Bolivia, y el de Famatina, en nuestro
país, donde el oro y la plata se vieron, se ven y se
verán pasar de cable carriles o ductos hacia trenes, luego hacia puertos cuyos barcos llevarán
la riqueza hacia el Norte a países desarrollados.
La historia no se repite, señor presidente, pero
la reproducción de los mecanismos determina
que hoy estemos viviendo una situación que tenemos que abordarla con toda responsabilidad,
y la pregunta contundente que hoy debemos
hacernos es si sabe más el oro o el agua dulce.
Se habla mucho de la responsabilidad social
empresaria. ¿Cuál es la responsabilidad social
empresaria que tiene un CEO de las corporaciones mineras, que le puede dar lo mismo mirar en
el cine una película como Avatar que escuchar
el reclamo de los mapuches, porque un ducto
invade los cementerios, sus cementerios?
Acá se han dado muchas cifras, si se gastan
80 millones de litros por día, es poco. Los
viñateros vinieron a hablar con nosotros. Los
productores agropecuarios nos decían que esos
mismos litros que sirven para estas mineras son
los litros que le sacan para sus emprendimientos
productivos en estas provincias.
Por eso, creo que hoy damos un paso. Espero
que podamos sancionar la ley más protectiva,
espero que podamos dar un paso real para
que después incorporemos en la agenda del
Congreso Nacional el debate de la discusión
de los mega emprendimientos mineros a cielo
abierto, de las características vigentes actuales
de los 90 que significa el modelo de saqueo y
de depredación ambiental.
Quiero terminar con una canción. Con esto,
no quiero parecer sentimental, pero es concreto
y contundente. Se llama Potosí y dice: “Ahora
ya no sale nada (hablando de la mina), sólo escucho la explosión que revienta las entrañas, ya
cumplida la ambición, esa voz no está tan lejos,
que llora necesidad, caminando en laberinto,
sigue pidiendo igualdad”.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Me había asustado con lo de la
canción porque la nueva trova rosarina además
de Baglietto, Garré, ahora la trajo Giustiniani.
Menos mal que fue sin música, presidente.
(Risas.)
Prometo ser muy breve por la hora y porque,
además, se han dicho cosas más que importantes. Sólo algo para fundamentar mi voto.
Creo que el senador Martínez ya dijo que
estuvimos en Mendoza con la senadora Montero en un debate con la gente del Ianiglia y la
verdad que se me aclararon muchas de las cosas
de las cuales tenía algunas dudas. El doctor
Villalba, tan famoso por estas horas, terminó
con un power y en su última parte sobre las
conclusiones de lo que él entendía como argumento o cuestiones centrales de una ley, lo voy
a copiar, dijo que a esta altura del partido es
necesario tener una ley de glaciares, porque la
peor de las opciones es el estado actual donde
la inexistencia de ley permite también la peor
de las condiciones. Es decir, que no existan reglas, límites o certezas, ni siquiera discusiones,
sobre la amplitud mayor o menor que pudiera
tener una ley o diferentes interpretaciones. Ésta
es la peor de las situaciones, la inexistencia de
ley y en ese escenario los que ganan no somos
precisamente los que estamos acá. Descarto que
todos tenemos las mejores intenciones respecto
de la ley.
La segunda cuestión, el espíritu debe ser la
protección del agua y no otra cosa. Hay otras
leyes que tienen que dedicarse a proteger o promover esas otras cosas actividades. Y aunque
parezca una obviedad dicho así, todos estamos
contestes en que esta ley, cuyo espíritu es proteger el agua, me parece que también es una
manera de pararse cuando pudiera existir algún
tipo de duda. No es mi caso porque tengo una
posición tomada. Pero si pudiera existir algún
caso de duda, ante ella, el espíritu de lo que se
protege es la protección del agua. Y en términos
prácticos, ¿qué significa esto? Que se puede
pecar por exceso en la protección del bien, pero
no pecar por defecto.
La tercera cuestión es que, a pesar de esa
definición macro, el texto de la ley debe ser
claro, no debe tener grises. Insisto en que esto lo
escuché de parte del doctor Villalba, del Ianigla.
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Ahora bien, la pregunta es para quién tiene
que ser claro y no tener grises. ¿Para quiénes
pretenden tener actividades industriales o de
otro tipo? No. ¿Para quiénes tienen que juzgar
o interpretarlo desde los estrados de un tribunal?
Tampoco. La ley tiene que ser clara para quien la
propia ley determina su operatividad. Es decir,
para quien debe completar el círculo virtuoso
de la ley. Y aquí viene el último bastión.
El último bastión de esta construcción es la
formulación del inventario.
En todos los proyectos que se votaron, la
existencia de un inventario siempre fue la herramienta indispensable para la operatividad.
Puesto que tanto se ha hablado de litigiosidad,
no podría haber peor litigiosidad que la de una
ley que solamente hiciera una formulación
teórica del concepto de glaciares.
Por suerte, el inventario, que se halla en
todos los proyectos, se mete en el mapa, en la
geografía, con la ley conceptual en la mano y
dice “esto sí, esto no”. “Esto es un glaciar, esto
no lo es”.
Vuelvo a la pregunta. ¿Para quién la claridad conceptual? Para quien tiene que hacer el
inventario. Nada más que para eso.
No comparto que la conceptualización clara
tenga que ser para un juez –no la comparto porque se está previendo una litigiosidad de lo que
se desconoce, cómo va a ser la operatividad– o
para un periodista especializado o para un empresario. Sí tiene que ser clara para el Ianigla.
Y tengo la certeza de que para el Ianigla, ante
quien todos los intereses van a tener que subordinarse a las consecuencias de su accionar, esta
ley es absolutamente clara.
Lo escuché el lunes al decir que la ley es
clara en el artículo 2º a partir del concepto de
regulador de recursos hídricos. Para el Ianigla,
que será la autoridad de aplicación operativa de
la norma y que va a definir en el inventario qué
es glaciar y qué no, qué es ambiente periglacial y
qué no lo es, el eje transversal de interpretación
es el de regulador de recursos hídricos.
Además de votar a favor de la sanción de la
Cámara de Diputados por esa razón, digo que lo
hago porque, a diferencia del concepto de federalismo que he escuchado en muchas alocuciones, para mí el concentrar en una sola estructura
estatal nacional –el Ianigla– la interpretación y

29 y 30 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la ejecución del mandato legal es absolutamente
necesaria. De haber compartido este espacio
con las provincias, que es el argumento que
he escuchado para defender el criterio federal,
probablemente nunca tendríamos inventario o,
lo que es más grave, ese inventario terminaría
aludiendo –y éstas son palabras que también le
escuché al doctor Villalba– a peras y manzanas
en lugar de glaciares de una misma naturaleza
a lo largo y ancho de la cordillera.
Y si para muestra basta un botón en esto de
peras y manzanas, cómo nos podríamos poner
de acuerdo las provincias compartiendo espacio
con el Ianigla si ni siquiera están de acuerdo en
la votación las provincias cordilleranas.
Los tres senadores por Mendoza, provincia
cordillerana sobre la cual no vamos a hablar
ahora de lo que significa el agua para nosotros,
votaremos a favor de la sanción de la Cámara
de Diputados a diferencia de otros senadores de
otras provincias que votan de manera distinta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: voy a ser breve porque supongo que a esta hora ya no hay
discurso que convenza a nadie ya que todo el
mundo tiene decidido su voto.
Solamente en dos minutos quiero informar
qué voy a votar. Lo voy a hacer desde la posición
de una provincia mediterránea, para la cual el
agua es un recurso caro, escaso y no renovable.
Nosotros tenemos una cuenca hídrica, la del
Sistema Desaguadero Salado - Chadileuvú y
Curacó, y la cuenca del río Colorado, que como
todos saben ha generado controversias entre mi
provincia y otras, como la suya.
A los pampeanos el agua nos interesa, y
mucho. De los ríos que teníamos, no voy a ser
agresivo y afirmar que nos los robaron, pero a
uno nos lo embalsaron; a otro lo han estrangulado; y al tercero lo están contaminando. Por lo
tanto, estamos preocupados por la calidad de
este recurso y vamos a votar a favor de la norma
que más defienda el origen del mismo, porque
las dos cuencas se originan en un fenómeno
níveo que, a veces cuando la nieve es escasa,
es reemplazada por el aporte de los glaciares.
En cuanto al reclamo del federalismo, a los
gobernadores que vinieron y nos leyeron el
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artículo 124, les pido que sigan leyendo y lean
el 125, que se refiere a la cuenca.
La única gobernadora que habló de cuenca
fue la de Tierra del Fuego, quien explicó con
claridad que los ríos no entienden mucho de jurisdicciones provinciales, se originan en provincias y afectan a otros territorios provinciales. A
esos gobernadores que se embanderaron con el
federalismo, les pido que constituyan la autoridad de cuenca respectiva y que podamos discutir
el uso del agua, que todos queremos preservar.
Y aquellos que dicen que hacen un uso racional
del recurso, que lo optimicen, porque cada litro
que dejan las provincias de aguas arriba, nos
deja sin agua a quienes estamos aguas abajo.
El senador por Catamarca habló del agua
virtual. Sin embargo, virtual es el agua de La
Pampa, porque la Corte, en el diferendo que tuvimos con la provincia de Mendoza nos otorgó
la razón, pero no nos dio el agua. Eso sí que es
virtual. Y virtual es el humedal de Chadileuvú,
que tenía 1.000.000 de hectáreas y hoy es un
desierto. Eso es virtual.
Por todo lo expuesto, porque queremos defender el agua y porque –como se dijo aquí– ésta
no es sólo un recurso para nuestras generaciones
o para nosotros, sino para nuestros hijos y para
los hijos de nuestros hijos, vamos a votar a favor
del proyecto que asegure la mayor protección
para dicho recurso. Por ende, vamos a votar a
favor del proyecto que cuenta con sanción de
la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez. Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: los
países centrales más desarrollados, con las chimeneas de sus poderosas industrias que mueven
sus economías, han producido en el mundo lo
que se llama el calentamiento global. A esto ya
se ha referido, con mucha precisión, el senador
Giustiniani, y ello ha traído como consecuencia
la afectación de los glaciares.
Luego se reúnen en las cumbres mundiales,
como en la última que se realizó en Copenhague. Sin embargo, los grandes intereses industriales del desarrollo no quieren aportar la plata
necesaria para mitigar el efecto que produce la
emanación del dióxido de carbono y tratar de
poner en mejor situación al mundo y evitar esta
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catástrofe que, según muchos, ya tiene efectos
irreversibles.
Al margen de lo expuesto, debo decir que
asistí a la cumbre de Copenhague y, lamentablemente, nuestro país tuvo una pobre presencia
allí. Parecería que el tema no está en la agenda
presidencial.
¿Qué hacen los países desarrollados? Están
buscando cómo echarnos la culpa a nosotros, a
los países que sufrimos los males, y hacernos
pagar también las consecuencias. Entonces,
inventan la huella del carbono, que sería una de
las formas de pago para mitigar y que tendría
que ver con el carbono que los transportes, los
fletes, los aviones, los barcos y demás producen en su trayecto, con lo cual la Argentina,
que debe hacer largos recorridos para llevar su
producción o traer mercadería, sería uno de los
países más afectados.
Yo hago comparaciones entre los países
desarrollados con los no desarrollados. En tal
sentido, debo señalar que he participado en
Bruselas de reuniones con otros senadores y
con parlamentarios del Mercosur. Allí escuché
con asombro, porque no lo imaginaba, a algunos
parlamentarios europeos que hablaban de este
mismo problema y que discutían si el Mato
Grosso pertenece a la soberanía de Brasil o
a la soberanía del mundo, ante el silencio de
los parlamentarios brasileros y ante mi propio
asombro. En verdad, yo no pensé que fuera así.
Parece que el mundo está dispuesto a tomar las
medidas que sean necesarias.
También escuché en la cumbre del Mercosur que se realizó en San Juan a la ministra de
Medio Ambiente de México cuando instó a los
presidentes de la región a que tuviesen una posición común en Cancún. Nosotros somos autores
en el Parlamento del Mercosur y del Eurolat de
posturas sosteniendo ese mismo criterio.
¿Por qué digo que esto es importante? Porque
en la Argentina nos pasa una cosa parecida: se
ha descalificado a las provincias. En verdad,
no sé dónde viven, porque todos vivimos en
provincias. Se nos descalifica y se nos hace
ver como inservibles o incapaces, lo que no es
cierto. Repito: no es cierto.
Yo asistí a las reuniones de comisión a las que
concurrieron varios gobernadores y allí escuché
razonables propuestas y profundas defensas
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de la actitud de las provincias en estos temas
y el compromiso de los gobernadores de las
provincias andinas para dictar las leyes sobre
glaciares para controlar y mitigar los efectos
sobre el medio ambiente.
Los legisladores de la metrópoli, que siempre
soñaron con un país unitario, culpan a las provincias de que somos atrasadas e incapaces. En
este sentido, voy a recodarles que en la década
de 1920, durante los gobiernos de Federico Cantoni, en la provincia de San Juan se consagraron
el sábado inglés, las vacaciones, los derechos
de los trabajadores y el voto femenino. No eran
atrasados, porque veinte o treinta años antes del
famoso 17 de octubre, después de lo cual se
consagraron esos derechos en todo el país, San
Juan ya los tenía consagrados.
La provincia de San Luis tiene una modernísima y avanzada política ambiental de defensa
del medio ambiente. Acá en esta publicación
que estoy exhibiendo figura toda la participación ciudadana, de las organizaciones de
medio ambiente, industriales, comerciantes,
ciudadanos, vecinos con todas las propuestas,
leyes, decretos, reglamentaciones a los que
hizo referencia la senadora Negre de Alonso.
Se firmó lo que en San Luis denominamos –es
una avanzada– Tratado de Paz entre el Progreso
y el Medio Ambiente.
El derecho al progreso también es un derecho
de los pueblos y el derecho a un medio ambiente
sano también es un derecho de los pueblos.
En esta publicación está contenida la estrategia 2010-2020 sobre el medio ambiente, con
todas las medidas que se han tomado y que se
prevén tomar para protegerlo. De manera que
no admito que se diga que las provincias no
somos capaces, que no estamos en condiciones.
No lo permito.
He escuchado durante toda la noche con mucha atención que en todos los discursos se habló
del agua. Los principales contaminadores del
agua son los del área metropolitana. La cuenca
Matanza-Riachuelo está totalmente contaminada. Se gastaron cientos de miles de millones en
estudios para sanear el riachuelo.
Yo escuché a la actual presidenta, entonces
senadora nacional, que se sentaba en esa banca
(la señala) a defender la ley nacional por la que
imponía la jurisdicción Matanza-Riachuelo. Le
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quitaron a la provincia de Buenos Aires, a la
poderosa Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
a siete u ocho municipios la jurisdicción sobre
esa cuenca. Por supuesto que me opuse. Me
parece inmensamente grave. Iba en contra de
leyes dictadas por la Ciudad de Buenos Aires y
por la provincia de Buenos Aires.
Acá tengo en mi poder copia de la ley de
la cuenca Matanza-Riachuelo. El artículo 1°
dice: “Créase la Autoridad de Cuenca MatanzaRiachuelo como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Jefatura de Gabinete de Ministros”.
“La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo
ejercerá su competencia en el área de la cuenca
Matanza-Riachuelo en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los partidos de
Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban
Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas,
Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz,
Presidente Perón, San Vicente y General Las
Heras, de la provincia de Buenos Aires.”
También tengo acá copia del fallo de la Corte
del 8 de julio de 2008 en el caso “Mendoza,
Beatriz Silvia contra Estado nacional”. Después de un largo proceso se dictó una sentencia
por que se condena a la autoridad de la cuenca
a que cumpla con el plan que prometió para
sanearla.
Tengo copia de la sentencia del juez de Quilmes, que es el que tiene que ejecutarla, por la
que resuelve aplicar una multa en forma inmediata por la suma de pesos 1.000 en la persona
de la autoridad de la cuenca contemplada en la
ley 26.118, doctor Homero Máximo Bibiloni,
por cada día de incumplimiento de la orden
que fuera impartida por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en la sentencia del pasado 8/7/2008, ya citada, respecto del objetivo
denominado sistema internacional de medición
previsto en el fallo, etcétera.
En el apartado 2 le aplican otra multa de
1.000 pesos a la misma autoridad respecto del
objetivo denominado información pública por
otro objetivo incumplido.
En el inciso 3 le aplican otra multa de 1.000
pesos diarios por la contaminación de origen
industrial. No cumplido.
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Se requiere que se intime por diez días bajo
apercibimiento de una multa a los miembros
del Consejo Directivo de la Cuenca MatanzaRiachuelo, y hay otra multa al doctor Homero
Bibiloni. Por el tema del saneamiento de basurales se multa al ministro de Medio Ambiente
y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Diego Santilli, al ministro de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, a los señores
intendentes de los partidos de Almirante Brown,
Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría,
Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús,
Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón,
Presidente Perón y San Vicente, al señor presidente de la empresa de Coordinación Ecológica
Área Metropolitana S.A. –CEAMSE–, Raúl
Felipe Elizalde. El fallo dice que se dispone
que dentro del término de veinte días contados
a partir de la presente se dé un estricto cumplimiento con el objetivo de tratamiento conforme
lo esbozado en el considerando 8° de la presente
bajo apercibimiento de aplicar la sanción de la
multa prevista por un monto de 1.000 pesos
diarios, los cuales deberán ser abonados de sus
propios peculios hasta tanto se dé un inmediato
y eficaz cumplimiento.
Sigue, porque hay más multas, pero no les
voy a leer todos los incumplimientos.
Es una verdadera vergüenza. Los contaminadores, condenados e incumplidores de la
sentencia son los que nos van a dar cátedra a
las provincias argentinas sobre cómo cuidar el
agua y el medio ambiente.
El gobernador de La Rioja, Beder Herrera,
dijo que cuidan cada gota de agua en La Rioja
porque es el bien más escaso.
Tiene razón el senador Giustiniani en que
tenemos que tratar el tema de la minería, pero
eso no significa que tengan que descalificar al
federalismo, al sistema institucional argentino,
a los gobiernos provinciales en la forma en que
lo hacen.
Voten como quieran. Si a ustedes les parece
que Bibiloni, el que no cumple acá, va a cumplir
todo lo que ustedes dicen, perfecto, voten de
esa manera, pero no descalifiquen, porque no
corresponde aceptar semejante descalificación.
Las provincias argentinas en muchas cosas
son ejemplo y vanguardia de progreso.
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Me parece que en este sentido tenemos que
reflexionar.
Hoy el presidente del bloque del Frente para
la Victoria reconoció que por influencia de la
moda de un momento el señor Blumberg, sentado ahí, casi nos dictaba las leyes.
Bueno, hay senadores que han reconocido que
en esta oportunidad se sienten muy cómodos
porque con libertad van a expresar su voto de
la manera que les parezca, porque casi todos los
bloques han dejado en libertad a sus integrantes
para votar, pero me parece que no debemos votar
presionados por ninguna organización no gubernamental cuyo financiamiento no conocemos.
Yo confío mucho más en la palabra de cualquiera de los que están sentados en estas bancas,
que son responsables ante sus pueblos, ante la
historia, que en personas que no sabemos quiénes son y que nos vienen a dar cátedra de qué
tenemos que hacer.
Me parece que en ese sentido de la descalificación estamos equivocados. Mejor dicho,
yo creo que no estoy equivocado; creo que
hay que defender al federalismo y aclarar que
los gobiernos provinciales tienen que hacerse
responsables. Ellos son responsables ante sus
pueblos, y si permiten contaminar el agua,
destruir los recursos y si no saben gobernar la
democracia tiene soluciones.
–Ocupa la Presidencia del señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José J. B. Pampuro.

Sr. Rodríguez Saá. – Recuerdo cuando hubo
un juicio político en Tucumán y hubo quienes
sostenían que había que intervenir la provincia. El
juicio político lo ganó el gobernador que estaba
a cargo y lo repusieron en el poder, y no hubo intervención federal. ¿Qué ocurrió? En democracia,
con libertad, el pueblo tucumano se liberó, votó
a otro gobierno, se encaminó institucionalmente
y el ex gobernador está preso. El remedio lo encontró la misma provincia. Cada provincia deberá
encontrar su camino. Esa es nuestra Constitución,
ése es el pacto federal que suscribimos.
El gobernador de Jujuy reclamó con mucha
profundidad en este tema. Tuve la oportunidad
de conocerlo, ya que nunca había conversado
con él, y me impresionó la profunda defensa
que hizo del federalismo.
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Sra. Riofrio. – Pido la palabra para una
interrupción.
Sr. Rodríguez Saá. – Con mucho gusto, si
el presidente la autoriza.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Riofrio.
Sra. Riofrio. – Quiero mencionar algo a
raíz de lo que acaba de decir el senador. A mí
también me impactaron las manifestaciones del
gobernador de Jujuy. Utilizó la expresión “acto
de hostilidad”. Esa fue la expresión que usó
cuando vino a la comisión. Se refirió al acto de
hostilidad hacia las jurisdicciones provinciales.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en uso
de la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Creo que hay diferencias. En uno de los proyectos están claramente
establecidas las cosas, quiénes son los que tienen que cumplir –tanto la Nación como las provincias– y por eso habla de responsabilidades.
En la otra iniciativa hay una definición, por lo
menos confusa, de lo que es periglacial y existen
discrepancias, pues no todos estamos de acuerdo
con esa definición, ya que permite una interpretación amplísima que puede llegar hasta el mapa que
mostró el gobernador de San Juan, que es el mismo
que exhibió el senador Filmus, del año 52…
Sr. Filmus. – Del 59.
Sr. Rodríguez Saá. – … que abarca a medio
país. Pero no me digan que no se puede llegar,
porque este organismo, que no recuerdo bien
el nombre…
Varios señores senadores. – Ianigla.
Sr. Rodríguez Saá. – …Ianigla, es un instituto
que funciona muy bien y que tiene una persona
muy honorable. El INDEC funcionaba muy bien
y tenía personas muy honorables. Y llegó un día
un funcionario y ahora no es creíble. El Ianigla
puede ser fantástico y puede dejar de serlo.
Estamos en la Argentina. Muchas veces, el
senador Pichetto nos reclama –con razón– que
no pensemos que estamos en Finlandia o en
otros países similares. (Risas.) Bueno, en la
Argentina puede pasar eso. Entonces, no se
puede decir que las provincias no podemos ni
opinar. Y lo digo desde una provincia en la que
está prohibida la minería a cielo abierto. No
tengo ningún compromiso con ninguna empresa
minera; no tengo nada que ver.
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Con respecto a la ley de promoción minera
a la que se refirió el senador Giustiniani, por
Santa Fe, quiero preguntar lo siguiente: ¿Es
una ley nacional o provincial? ¿De quién es
la responsabilidad? ¿De la Nación o de las
provincias? ¿Quiénes tienen facultad para derogarla o modificarla? No echen la culpa a los
gobernadores de las provincias. Desde que se
sancionó esa ley, cada gobernador de provincia
reclama regalías, que las quieren modificar. Hoy
se formularon hasta propuestas en ese sentido.
Hay gobernadores que también adhirieron a
esa norma.
–Un señor senador formula manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Rodríguez Saá. – Exacto, tiene razón.
Y en aquel momento la moda indicaba que
era fantástico llamar a las empresas mineras y
darles el oro y el moro para que se instalaran en
la Argentina porque no había actividad minera.
Sr. Guinle. – No se aplica eso…
Sr. Rodríguez Saá. – Lo acepto, está bien.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Guinle,
por favor.
Sr. Rodríguez Saá. – Es un intercambio
ameno. Una vez que tenemos un intercambio
ameno, estamos cerca de coincidir.
Las descalificaciones no son buenas; sembrar
dudas y sospechas no es bueno; puedo compartir
o no muchas cosas de otros gobernadores. El
derecho que tienen las provincias a defender el
progreso, el desarrollo, etcétera, es legítimo. Y
dictar los presupuestos mínimos y establecer
que los glaciares los tenemos que proteger es
un derecho que tiene la Nación y es una obligación y un derecho que tienen las provincias
de establecerlo en cada uno de sus provincias.
Tenemos que respetar exactamente lo que
dice nuestra Constitución Nacional en el artículo
41. Dice que corresponde a la Nación dictar
las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección, y a las provincias,
las necesarias para complementarlas, sin que
aquéllas –los presupuestos mínimos de la Nación– alteren las jurisdicciones locales. Lo que
quisieron los constituyentes –fui convencional
constituyente– no fue hacer desaparecer las
jurisdicciones provinciales, sino compartir en
forma vertical la competencia. La Nación dicta
los presupuestos mínimos que están contenidos
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en ambas leyes. Nosotros vamos a votar por el
despacho de mayoría, que es lo que resolvimos
internamente en el bloque, porque contiene los
presupuestos mínimos que respetan las jurisdicciones provinciales; y no vamos a aceptar
las modificaciones de la Cámara de Diputados,
vamos a votar en contra, porque hacen desaparecer a las jurisdicciones provinciales. Lo que
parece una ingenuidad no lo es.
Además, debo decir que ya nos pasó con la
Ley de Bosques, que afecta a muchas provincias
argentinas, porque cuando ya contaminaron y
talaron los bosques dictan la ley y le impiden
talar a los que todavía no han talado. Está bien,
puede ser necesario. Fue necesario poner un
límite, perfecto. Sin embargo, también había
formas de que económicamente se asistiera para
poder realizar las tareas necesarias, para que los
estudios pudieran hacerse en las provincias, a
los fines de aplicar correctamente la ley.
Nunca se mandaron los fondos. La provincia
de San Luis hace cumplir la Ley de Bosques,
está todo en orden, pero los fondos de la Nación
no llegaron a ninguna provincia.
Últimamente, por la delegación de facultades,
los superpoderes y las emergencias, el jefe de
Gabinete de Ministros pasó los fondos de la
Ley de Bosques de las provincias a programa
“Fútbol para todos”. Entonces no confío en que
la Nación va a cumplir. Sí confío en que las
provincias van a cumplir.
Por eso, con convicción federal, porque
pertenezco al peronismo federal y me siento
orgulloso de ser federal, defendiendo al federalismo voy a votar por la ley que establece los
presupuestos mínimos, que le pone límite a las
provincias pero que respeta las jurisdicciones
provinciales. Vamos a votar por el proyecto
que sancionó, casi por unanimidad, el Senado
de la Nación luego de un gran acuerdo que se
celebró y que votamos con alegría en aquella
oportunidad. Con la misma alegría vamos a
votar hoy, porque al final vamos a tener una
ley de glaciares.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: ante todo
le pido disculpas al senador Rodríguez Saá,
porque lo lógico hubiera sido que yo hablara con
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anterioridad a que hablara él en representación
del bloque, pero como fui inscripto al final...
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón, senador
Fernández, le pide una interrupción la senadora
Iturrez de Cappellini.
Sr. Fernández. – Sí, presidente.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Gracias, presidente; gracias, senador.
Yo no estuve anotada en la lista de oradores
pero siento la necesidad de fundamentar mi
voto, porque he acompañado el dictamen de minoría, pero este enriquecedor debate que hemos
tenido durante toda esta tarde me ha ilustrado
lo suficiente y también me ha generado alguna
duda sobre la fragilidad que tiene el proyecto
que oportunamente acompañé, en cuanto a la
supresión del artículo 17.
De esta manera, quiero dejar formalmente
aclarado que habiendo acompañado el dictamen
de minoría, voy a votar acompañando hoy, ya en
esta sesión, el proyecto por la mayoría.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en uso
de la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Creo que luego de este
amplio debate, en el cual se han esgrimido razones más que suficientes en posiciones a favor
de ambos proyectos, no puedo dejar de afirmar,
conforme lo prevé la Constitución Nacional, que
el procedimiento de sanción de leyes vigente
en la República Argentina es un acto complejo.
Esto es, demanda la intervención necesaria de
las dos cámaras del Congreso de la Nación y
del Poder Ejecutivo.
El artículo 81, concretamente, tiene tres
reglas referidas al proceso de formación de
leyes. En particular, nosotros debemos analizar
el alcance del privilegio que tiene la cámara
iniciadora ante las correcciones de la cámara
revisora. La cámara de origen –por eso habla el
derecho constitucional de “privilegio”– tiene la
posibilidad de aprobar las adiciones o correcciones, o insistir en su proyecto original.
El camino que se propone por parte del dictamen de minoría, estableciendo la derogación de
uno de los artículos, es violatorio del artículo 81.
En consecuencia, en este proyecto, que se inició
en esta cámara, sólo es posible la insistencia en
el proyecto de esta Cámara o la insistencia en la
modificación de la Cámara de Diputados.
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Por lo tanto, más allá de las buenas intenciones que pueda tener el dictamen de la minoría,
debemos concluir de manera categórica que el
dictamen de minoría es inconstitucional, al suprimir una parte –y es un aspecto sustancial– de
la media sanción de la Cámara de Diputados,
con lo cual esto conllevaría a la nulidad de la
norma aprobada.
En esta situación nosotros tenemos dos caminos –y no podemos circunscribirnos a otra
cosa–, dos alternativas que son: acompañar
la media sanción del Senado de la Nación o
acompañar la media sanción de la Cámara de
Diputados.
En el abordaje del proyecto de la cámara
revisora debemos poner acento en lo dispuesto
en el artículo 2° de dicha propuesta, que define
como ambiente periglacial a los recursos hídricos con suelos saturados en hielo. Este artículo
lo debemos conjugar con el artículo 17, que textualmente dice que en las áreas potencialmente
protegidas por la presente ley no se autorizará la
realización de nuevas actividades hasta tanto no
esté finalizado el inventario y definido el sistema
a proteger. Además, queda en el mismo artículo,
absolutamente claro y sin lugar a dudas…
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón: un
poquito de silencio que no podemos escuchar
al disertante.
Sr. Fernández. – Sin lugar a dudas, la solicitud de nuevos emprendimientos exploratorios
dependerá inexorablemente de que el Ianigla
realice el inventario de las áreas en cuestión.
En este aspecto, resulta sustancialmente, medularmente importante tener en cuenta qué
dijo el Ianigla. El instituto reconoció no contar
con recursos humanos ni presupuestarios para
cumplir con la manda que le pone esta ley. Por
lo tanto, esto es sinónimo de parálisis total en
las nuevas actividades exploratorias, a tal punto
que, alertados de esto, se pretendió derogar ese
artículo.
No resulta un dato menor que la sanción de
la Cámara de Diputados eliminara la participación en la elaboración de los inventarios de
las provincias, como tampoco que eliminara la
participación de los organismos especializados,
que sí están contemplados en la sanción del
Senado de la Nación y fueron suprimidos en
la Cámara de Diputados. A tal efecto, también
es muy importante –artículo 5º– lo que han

29 y 30 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dicho distintos senadores respecto de que esto
constituye un cercenamiento de las autonomías
provinciales. Está claro que éste es el Senado, y,
en el Senado, nosotros, en ese aspecto, tenemos
un rol indelegable.
Creo que absolutamente todos estamos defendiendo los recursos hídricos. Eso ha quedado
demostrado a lo largo de este debate. Pero no
se puede votar la ley prescindiendo de los requerimientos que el crecimiento sostenido de la
República Argentina demanda. El crecimiento
sólo se sostiene en el tiempo si existen, por parte
de los estados provinciales y del Estado nacional una fuerte actividad en procura de mejorar
el nivel de reservas gasíferas y petroleras, que
están directamente vinculadas con las nuevas
actividades exploratorias, que el proyecto de
la Cámara de Diputados dinamita más allá de
las buenas intenciones, porque el artículo 17
introduce una especie de medida de no innovar
que se convierte en un obstáculo insalvable.
Tampoco puedo dejar de señalar la enorme
contradicción que deja al descubierto el hecho
de que a las provincias a las que se les reconoció dominio originario, que emprendieron
renegociaciones de los contratos de explotación
de las áreas petroleras y que pusieron énfasis
en las actividades exploratorias para mejorar
el nivel de reservas del país, se les imponga el
artículo 17, porque esto, de alguna manera, es
efectivamente un fuerte condicionamiento, por
no decir un impedimento de carácter absoluto.
–Ocupa la Presidencia del Honorable Senado el vicepresidente de la Nación, senador
Julio César Cleto Cobos.

Sr. Fernández. – Todas las renegociaciones
de los contratos petroleros, incluida la que
está en marcha en la provincia de Santa Cruz,
impone las actividades exploratorias como uno
de los mecanismos para mejorar las reservas. Si
eso lo sumamos a la laxa definición del artículo
2º, permítanme decirles que no va a ser fácil de
resolver la situación respecto del artículo 17, si
nosotros insistimos en ese camino.
También parece un verdadero contrasentido
que haya una voz –que yo no escuché–, que
es la de los especialistas y ex integrantes de
las secretarías de Energía que, a lo largo y a
lo ancho del país, en los últimos tiempos, han
visitado cuanto programa televisivo o radial

175

uno pudo haber visto, reclamándole al gobierno
la falta de políticas que mejoraran el nivel de
reservas. Obviamente, por su condición y por
su especialización estos analistas saben que el
artículo 17, que establece una medida de no
innovar a futuro, justamente conspira contra
la búsqueda de nuevas reservas petrolíferas y
gasíferas. Y no les escuché hacer ningún tipo
de comentario sobre el particular cuando, en
realidad, efectivamente, esto deviene como una
especie de parálisis total, teniendo en cuenta
siempre que, en la audiencia pública el Ianigla
ha reconocido que no tiene recursos humanos ni
presupuestarios para cumplir con el inventario;
y que hasta tanto el inventario no esté concluido,
las nuevas actividades en las áreas protegidas
están terminantemente prohibidas.
Además, me parece importante que tengamos
en cuenta lo que votamos. En mi caso, voté a
conciencia. Y como bien manifestó el senador
preopinante, el voto del Senado fue prácticamente unánime. En ese sentido, a través de mi
voto pretendía la protección de los glaciares,
pero compatibilizando esa medida con el desarrollo de un proyecto que generara los trabajos
que las necesidades sociales de este tiempo
demandan.
Verdaderamente, como bien expresó el senador Filmus, los dos proyectos protegen los
glaciares. Creo que el proyecto sancionado por
la Cámara de Diputados, además de proteger los
glaciares, vulnera las autonomías provinciales,
y que la conjugación de los artículos 2° y 17
paraliza toda actividad exploratoria. Al respecto, el artículo 17 es imposible derogarlo, desde
el punto de vista constitucional. Además, nos
encontramos frente a una situación de difícil
defensa.
La Cámara de Senadores puede insistir con
el proyecto que sancionó, o votar el proyecto
aprobado por la Cámara de Diputados, cuyo
artículo 17 paraliza las actividades exploratorias
futuras hasta tanto el inventario no esté terminado. Y el inventario no estará finalizado nunca
jamás, porque el titular del Ianigla confesó que
no tiene recursos humanos ni presupuestarios
para llevarlo adelante.
Por ese motivo, acompañaré el proyecto
sancionado por el Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
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Sr. Giustiniani. – Señor presidente: simplemente, quiero aclarar que, en relación con
su tratamiento en este recinto, el artículo 17
no existe.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Seguramente el senador preopinante, Nicolás Fernández, tendrá que profundizar un poco su análisis respecto del motivo
de la caída de las reservas de gas y de petróleo.
No creo que haya sido porque hace ocho años
se pensó que iba a tratarse este proyecto y, en
consecuencia, cayeron las reservas de gas y de
petróleo. Eso tiene que ver con otras razones.
Señor presidente: estamos considerando el
proyecto de ley sancionado por el Senado, y mejorado por la Cámara de Diputados. Al respecto,
trataré de profundizar el debate sobre la cuestión
federal que se planteó. Los senadores aquí presentes también representamos a las provincias,
por lo que efectuaré algunas aclaraciones acerca
de la participación de algunos gobernadores
durante el análisis de este proyecto.
Creemos que la Cámara de Diputados mejoró
sustancialmente la iniciativa en consideración,
por eso vamos a votar a favor de esa propuesta.
El proyecto sancionado por Diputados enriquece y genera aportes conceptuales importantes, a
través de un texto corto que establece, justamente, presupuestos mínimos, y que plantea claramente el objeto, cuya redacción es casi textual
a la de la sanción del Senado. Particularmente,
el artículo 2° establece mayores precisiones con
relación a las zonas periglaciales.
La iniciativa de Diputados sigue la lógica del
proyecto sancionado por el Senado en cuanto al
inventario, pero es mucho más estricta, mucho
más específica y, como acá se ha mencionado
también, establece plazos perentorios para la
determinación del inventario.
Acá, señor presidente, se han planteado
algunas cuestiones que tienen que ver con si
la aprobación de la sanción de la Cámara de
Diputados vulnera o no los derechos de las
provincias. Me parece que hay que hacer un
análisis profundo del artículo 41 porque estaríamos en presencia de las facultades concurrentes de Nación y provincias en materia de
recursos naturales; y tratándose de facultades
concurrentes, justamente el artículo 41 viene
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a ordenar la concurrencia de estas facultades y
establece cuál es el rol y cuáles son las materias
y la obligación del Estado nacional, y cuáles son
las obligaciones de las provincias, pero sobre
la base de los preceptos que establece el primer
párrafo del artículo 41 que quiero permitirme
leer, presidente. El artículo 41 dice en el primer
párrafo: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para
el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes
sin comprometer la de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Es decir
que impone la obligación al Estado nacional y
también a las provincias, en esta cuestión de las
facultades concurrentes, de preservar el medio
ambiente y de preservar los recursos naturales.
“El daño ambiental generará prioritariamente
la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”. Es decir que los principios que
establece el artículo 41 son, primero, el establecimiento de presupuestos mínimos, principio
de preservación, un criterio restrictivo y también un criterio reparador. Dice también: “Las
autoridades proveerán a la protección de este
derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica,
y a la información y educación ambientales”.
Acá, en el tercer párrafo, están las competencias de uno y de otro en estas facultades concurrentes, tanto de Nación como de provincias.
“Corresponde a la Nación dictar las normas
que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias
para complementarlas (como recién ha leído el
senador Rodríguez Saá), sin que aquéllas alteren
la jurisdicciones locales”, pero el tema es que el
párrafo tercero tiene que ser leído sobre la base
del fundamento y del principio establecido en
el primer párrafo del artículo 41.
La aprobación del texto de Diputados ¿vulnera las facultades de las provincias? La verdad
que para quienes somos representantes de las
provincias, no. Porque no le está vedado a los
gobiernos provinciales, a los estados federales,
sancionar normas que complementen la sanción
que vamos a producir hoy pero que lo hagan con
un criterio restrictivo y cumpliendo con lo que
establece el primer párrafo del artículo 41, que
es el deber de proteger y el deber de reparar. No
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pueden sancionarse normas que complementen
el proyecto que vamos a sancionar nosotros,
que flexibilicen las obligaciones establecidas
en el artículo 41.
Hasta acá, señor presidente, las provincias
han sancionado normas que flexibilizan las
condiciones restrictivas que establece el artículo
41 en el primer párrafo. Esto es lo que pasó en
mi provincia. El gobernador ha venido a decir
que hay hostilidad en la aprobación, si es que se
aprueba la sanción de Diputados. Quiere decir
que una ley que ha salido muy rápido en nuestra
provincia establece el objeto, la definición, el
inventario a cargo de autoridades provinciales.
Hasta ahí viene bien, la información, la registración del inventario. Cuando lleguemos al
artículo 6°, que era la prohibición, no es taxativo, como sí lo establecen tanto el texto de la
sanción del Senado como la de Diputados con
relación a las prohibiciones. Establece para las
prohibiciones condiciones genéricas en la ley de
la provincia de Jujuy, que es igual a la de Salta
y no sé la de San Juan, que le solicité al senador
Gioja que me la pase. Vi la correspondiente a
Santa Cruz, que también establece un detalle
taxativo aunque con condiciones de flexibilidad.
La columna vertebral o el tema esencial de
las leyes que sancionan las provincias es que
son flexibles en el punto de las prohibiciones.
Es decir, por un lado prohíben, pero por el otro
permiten.
En el artículo 6°, en términos genéricos, en
los glaciares incluidos en el inventario se establece que quedan prohibidas las actividades
que impliquen deterioro de los recursos y de la
protección del agua. Pero en el artículo 7° dice
que la autoridad de aplicación va a evaluar cuál
es el impacto ambiental que generan las actividades. Entonces, se prohíbe o no se prohíbe. No
se puede desarrollar la minería ni la industria ni
ninguna actividad sobre los glaciares. Hay que
proteger el agua.
De ahí que la redacción es clara y de allí
también que la sanción de la Cámara de Diputados establece los presupuestos mínimos. Es
decir que no se vulneran los derechos federales
de las provincias. Lo que estas deben hacer es
sancionar normas que, en todo caso, sean más
restrictivas y cuiden mucho más el medio ambiente. Lo deben hacer por el deber de proteger
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los recursos, tanto de parte de la Nación como
de las provincias.
Hay que leer bien el artículo 41. No es que
representamos a la nada. Representamos a las
provincias.
El gobernador de mi provincia tiene otra
calidad de representación porque representa al
Poder Ejecutivo elegido en legítimas elecciones
y yo represento a la provincia de Jujuy en el
Senado de la Nación. Una provincia minera,
capital en otro tiempo de la minería, con todos los antecedentes que tiene, como muchas
otras, en materia de minería. Además, con toda
la cuestión cultural de quienes provenimos de
provincias mineras. Es más, yo mismo soy
nieto de mineros. Mi abuelo era minero en
mina Pirquitas, que se ha reactivado hace poco
tiempo. Lo cierto es que conocemos bien cuál
es la realidad. He recibido a la Cámara Minera
de mi provincia en una reunión pública en el
comité de la provincia de Jujuy. Y la verdad es
que hay cuestiones donde nos entendemos y
otras en las que no nos entendemos.
La primera responsabilidad de proteger al
medio ambiente corresponde a las empresas
mineras, presidente, y esto no ocurre. Cuando
hablaba con los miembros de la Cámara me
decían que ellos cumplen con las normas ambientales, la ISO 14.000 y el resto de las normas
de protección del medio ambiente, yo les decía
que la verdad que no me consta que eso ocurra.
En primer lugar, no hay autoridad de aplicación
en condiciones y la Secretaría de Medio Ambiente de mi provincia tiene cinco empleados
y no cuenta con capacidad de control. Además,
están impactando el ambiente. Lo he visto con
mis propios ojos.
En Abra Pampa, en un emprendimiento Metal Huasi, hay plomo que ha contaminado el
agua. Y el plomo no se saca más de la sangre.
También ha ocurrido en Liviara y Orosmayo,
asuntos que hablé en ocasión de ser gobernador
el doctor Eduardo Fellner, actual presidente de
la Cámara de Diputados. Con él compartimos
la visión de que en estos emprendimientos de
oro a cielo abierto había empresas constructoras
que traían diez camiones, todos empleados de la
provincia de Santa Fe, dos empleados aborígenes de la zona y dos palas cargadoras. Y cuando
vamos a ver a los residentes de la zona, resulta
que el ojo de agua con el que podían alimentar
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a las ovejas y a las llamas ya no existía. Había
que recorrer cinco kilómetros porque habían
impactado el medio ambiente.
Cuando conversamos con el gobernador decíamos cuál es el negocio. No es lineal. Nosotros
no nos oponemos a la explotación minera, pero
deben cumplirse con las normas ambientales.
Hay que cumplir con lo que dispone el artículo
41 de la Constitución.
No es un verso lo de la cuestión del calentamiento global ni el impacto ambiental. Y se ha
generado un cambio cultural del que tienen que
tomar nota las empresas mineras, la industria y
la producción en general.
La verdad que era impensado, hace quince
años, que pudiéramos estar debatiendo aquí en
el Senado una ley antitabaco, o una ley salud.
También era impensado generar este debate en
la provincia de Jujuy, una provincia tabacalera.
Sin embargo hoy, señor presidente, después de
un gran cambio cultural, hemos logrado poner
las cosas en su lugar: poner a la salud y a la
producción donde corresponde en cada caso.
Y esto tiene que ver con un cambio cultural.
No es casual tampoco que la Organización
Mundial de la Salud recién en la década del 90
haya puesto prioritariamente en la agenda de
la salud mundial la cuestión del tabaquismo,
después de que se fuma desde hace siglos y de
que el tabaco venga afectando a la salud de los
habitantes de Latinoamérica y de la Argentina
desde hace siglos.
Por ende, lo que deben comprender las empresas mineras es que también se está generando
un cambio cultural en esta materia. Esto es lo
que le manifesté a la Cámara Minera de mi
provincia, cuando les dije: “Muchachos, ustedes tienen que ocuparse primero de reconocer
el principio de la responsabilidad propia, de
asumir este compromiso. Deben ser ustedes los
primeros custodios de la protección del medio
ambiente, porque de lo contrario, las comunidades les van a impedir generar la producción”.
Nosotros, la verdad, todavía queremos en
la provincia de Jujuy tener emprendimientos
mineros, pero que cumplan con las normativas
ambientales. No es el modelo de provincia y de
desarrollo que nos estamos planteando desde
el radicalismo. No descartamos la actividad
minera y de hecho creemos que es una fuente de
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producción y de riqueza, pero en la medida en
que se proteja el medio ambiente. Sin embargo,
vamos a poner como prioridad para la provincia
de Jujuy el ambiente. Ha sido reconocida la
quebrada de Humahuaca como patrimonio de
la humanidad por su paisaje, por su naturaleza
y por su cultura. Lo más rico que tenemos en
Jujuy es la naturaleza, los recursos naturales y
la gente. Entonces, esta cuestión tiene que ver
con los modelos de sociedad que se vayan generando. Pero hay que cumplir con las normas
ambientales.
De tal modo que este tema no solamente
pone en debate la cuestión del agua, sino que
también pone en debate la cuestión de la minería
a cielo abierto y la responsabilidad propia que
deben asumir los emprendimientos mineros y
la sociedad toda.
En definitiva, como ha dicho el senador Giustiniani, ésta es una cuestión que hoy se desarrolla
en todos los foros del mundo. En una conferencia
de la que participamos hace un par de semanas
tuve la oportunidad de escuchar al ministro de
Medio Ambiente de México, quien planteaba algunas cuestiones que realmente ya deberían estar
ocurriendo en el mundo. En primer lugar, que los
países desarrollados como Estados Unidos y los
países europeos, que son los que más impactan
el ambiente y que son los máximos responsables
del calentamiento global, por la capacidad tecnológica que tienen, deberían estar liderando un
gran proceso de revolución industrial y un gran
proceso de innovación tecnológica, con producciones con baja emisión de carbono, brindando
las soluciones para la protección ambiental. Ésta
es la nueva revolución industrial que deberían
estar aportando los países responsables del calentamiento global. Esto ya está en debate. Los
países desarrollados, los que más impactan en
el medio ambiente, tienen esta responsabilidad
propia con toda la humanidad.
Por otra parte, se deberá poner también en
debate la cuestión de las regalías mineras, que
no es lineal porque hay determinados tipos
de minerales que sirven como matriz para la
producción y para la generación de empleo y
para generar una cadena productiva en distintos
aspectos y sectores. O sea, no todo es lineal,
pero habrá que generar una rediscusión de la
cuestión de las regalías mineras, como nosotros
nos estamos planteando en la provincia de Jujuy.

29 y 30 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por ejemplo, no sé si el oro tendría que pagar
un 3 por ciento de regalías mineras, porque me
pregunto cuál es el negocio para la provincia.
¿Qué le queda a la provincia? Ni siquiera le
quedan los recursos para las comunidades.
No vuelven los recursos para las comunidades
donde se impacta el medio ambiente, y ni siquiera alcanzan para reparar, como establece
el artículo 41.
Entonces, la verdad que este tema abre un
gran debate, que debe ser compartido en el marco de esta responsabilidad. Y los primeros que
tienen que cumplir con las normas ambientales y
con la Constitución son las compañías mineras,
que vienen, mienten y dicen cualquier cosa y,
en verdad, no cumplen con las normativas ambientales porque en el cerro nadie las controla.
Entonces, esta es un poco la realidad. En la
medida en que sigan así, actuando con esta gran
irresponsabilidad, serán ellas las responsables
de que se conspire en contra de la actividad
minera como una fuente de producción y de
trabajo.
Tengamos cuidado: los que primero tienen
esta responsabilidad son ellos y también el Estado y la política. Viene muy bien este debate
porque esto es lo que hoy vamos a tratar. Por
eso es que no hay ninguna prohibición total e
ilimitada, sino que se prohíbe textual y taxativamente donde hay que prohibir, según establecen
el artículo 6° y demás artículos correlativos. Lo
cierto es que vamos a sancionar una buena ley.
De la misma manera, está bien que tengamos
ley de bosques. Ése también ha sido un gran
debate y nosotros mejoramos acá, en el Senado,
el texto de esa norma. Así, la provincia de Jujuy
ya tiene el programa de ordenamiento territorial.
En función de ello, ya sabemos que nos quedan
cien mil hectáreas para desmontar, y también
ya sabemos qué podemos cultivar ahí. A la vez,
según la matriz de desarrollo productivo de la
provincia de Jujuy, si metemos más caña y más
tabaco podemos duplicar el producto bruto en
nuestra provincia. Igualmente, ya sabemos qué
no se puede tocar y cuáles son las áreas verdes,
amarillas y las rojas –que no se pueden tocar.
Entonces, está bien que avancemos con estas
normativas que ordenan territorialmente y que
ponen límites. Precisamente, es muy bueno que
a través de 17 o 18 artículos se establezcan los
presupuestos mínimos. Las facultades de las
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provincias están intactas, porque éstas tienen
que complementar esta norma, pero no para
flexibilizar o para decir que se prohíbe y después
no se prohíbe nada. Porque la verdad es que esta
ley de Jujuy casi parece hecha por las mineras,
porque primero se prohíbe y después se permite.
Y las cosas no deben ser así: se debe prohibir
expresamente y donde hay agua, donde hay un
glaciar, donde hay una zona periglacial no se
pueden desarrollar determinadas actividades, lo
que debe quedar expresamente aclarado.
Por estos motivos, vamos a votar afirmativamente la sanción de la Cámara de Diputados,
dejando a salvaguarda que los derechos federales y autónomos de las provincias quedarán
intactos a partir de esta aprobación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero clarificar que no voy a hablar en
representación del conjunto de mi bloque, sino
que sí lo haré en nombre de un grupo importante
de senadores que van a acompañar la sanción
de la Cámara de Diputados.
Asimismo, quiero afirmar lo siguiente, y desde ya les pido disculpas por ser autorreferencial:
en todos estos años he tenido una conducta de
fuerte disciplinamiento al Poder Ejecutivo porque entiendo que el bloque del oficialismo debe
acompañar las políticas del Poder Ejecutivo.
No hay ninguna duda acerca de cuál ha sido
mi comportamiento político en este Senado.
Indudablemente, siempre he estado vinculado
a las decisiones políticas que ha tomado el ex
presidente durante su mandato, que se desarrolló
desde 2003 hasta el 2007, y la actual presidenta
de la Nación.
Lo que quiero decir es que durante todo este
largo debate la presidenta en ningún momento
me impuso que votáramos sobre algunas de las
versiones que están en pugna en este Senado.
La presidenta ha dejado que se lleve adelante
este debate, con un ejercicio pleno de la libertad
y en función de visiones que son personales y
que tienen que ver también con los intereses de
las provincias.
Por ello, quiero rescatar el debate de hoy.
Me siento orgulloso de pertenecer al Senado.
Hemos dado aquí un debate importante, transversal, que cruza a los distintos bloques y que
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encierra las visiones que tienen los senadores,
con honestidad y transparencia, dejando de
lado cualquier versión maliciosa que transitó
por la calle.
Yo creo en la honestidad de los senadores que
han planteado una postura o la otra, quienes lo
han hecho desde esa visión personal desde los
intereses que defienden.
Ahora bien, como la presidenta ha sostenido
claramente que cualquiera sea la ley que se vote,
va a ser promulgada, en este caso, y a título personal, yo entiendo que el mejor proyecto, el que
mejor expresa la limitación de llevar adelante
actividad minera en el glaciar y en el periglacial es el proyecto que viene de la Cámara de
Diputados. Creo que es más preciso, que tiene
un mayor trabajo y desarrollo. En lo personal
lo voy a acompañar.
Comparto algunas de las visiones que se
han dado en cuanto a que este Senado en algún
momento va a tener que abordar el debate de
fondo, el debate de la minería, el debate de la
gran mega minería, el debate sobre los recursos
que le quedan al país, además de la inversiones
que realizan, que son importantes, o la generación de empleo por determinado período de
tiempo. Si analizamos en términos de ingresos y
tributarios, indudablemente este modelo minero
tiene más consustanciación con la etapa del 90,
en la que no había ninguna inversión en minería,
donde no venía nadie a invertir en minería. Era
una política de aliento a la minería. En algún
momento el Congreso va a tener que abordar
esta discusión, fundamentalmente el tema de
la mega explotación, el tema de la explotación
con cianuro, con elementos contaminantes.
Habrá que abordarlo con responsabilidad e
inteligencia.
Esta iniciativa no es una ley antiminera. No
prohíbe la minería. Es totalmente falso ese
concepto. Lo que hace es limitar la actividad
minera en un punto central, que es el lugar del
glaciar y el lugar del periglacial, allí donde está
el agua, donde está este elemento trascendente
que configura un derecho humano en términos
del derecho del acceso al agua y el derecho a
la vida. De estas cosas estamos hablando esta
noche.
Quiero destacar también que a lo largo de
este debate ha habido expresiones importantes
de sectores de la sociedad que gravitan en la

Reunión 18ª

discusión de las ideas. El grupo de intelectuales
de Carta Abierta ha definido claramente este
lineamiento. Ha dicho que es mejor el proyecto
que viene de la Cámara de Diputados, al igual
que artistas, incluso sectores que tienen afinidad
con el gobierno. Hoy vi un documental hecho
por artistas relativo a la defensa del agua. Me
parece que este tema ha sido enriquecido. Entiendo que tampoco hay que dramatizarlo tanto.
Las inversiones van a seguir porque tienen un
alto nivel de rentabilidad en el país. El otro día
hubo una inversión en la provincia de Santa
Cruz por más de 4.500 millones de dólares.
Se trata de una nueva explotación y desarrollo
minero. Acá no se para nada; tampoco se afecta
la actividad petrolera.
Estábamos discutiendo sobre minería y de
repente aparecieron los petroleros. Estamos
excluyendo el artículo 17 del dictamen de
minoría. Además estamos haciendo algo que
hemos hecho de manera reiterada en esta Cámara. Muchas veces hemos excluido artículos
que venían de la Cámara de Diputados. Hay
antecedentes suficientes al respecto. El propio
senador Sanz en un debate dejó claramente
establecida esta facultad.
O sea, no le estamos violentando nada al sector petrolero. Tienen todo el territorio argentino
para hacer inversiones en minería y en petróleo.
De manera que no se dramatice esta cuestión.
Por otra parte, tampoco se afecta la competencia de las provincias. Toda cuestión decontroversia se va a resolver dentro del ámbito de
la jurisdicción provincial. La competencia es de
los estados provinciales. Lo dice claramente la
sanción de la Cámara de Diputados al igual que
la del Senado. Los dos proyectos establecen la
competencia de las jurisdicciones provinciales.
O sea, acá no hay sustracción de competencia al
ámbito federal; solamente rige la competencia
federal en el caso de los parques nacionales.
Con relación al resto, se regula y se discute en
el ámbito de la justicia provincial.
La esencia de este debate es la defensa del
agua.
En el año 1972, muy poco tiempo antes de
morir –dos años antes–, y casi como un visionario, el general Perón había planteado el tema
de los recursos naturales y, fundamentalmente,
lo que significaba la importancia de defender el
agua frente al desarrollo del mundo moderno,
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de la economía de mercado y de la industrialización que podía afectar los recursos naturales.
Fue un debate anticipatorio de Perón en el año
1972.
Presidente: yo quería dejar sentada esta posición. Me parece que el debate ha sido muy
rico, muy importante, así que procedamos a la
votación y veamos qué pasa.
Sr. Sanz. – ¿Solicito una interrupción, presidente?
Sr. Presidente. – ¿Autoriza la interrupción,
senador?
Sr. Pichetto. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Vi que estaba terminando y no lo
quise interrumpirlo antes.
Como a través de la intervención del senador
Fernández se pudo haber puesto en duda, y atento a lo que acaba de decir el senador Pichetto
con respecto a si se puede rechazar parcialmente
algún artículo del proyecto que viene de la Cámara de Diputados, quiero señalar que esto no
se trata solamente de la interpretación de algún
debate, de algún senador o de algún antecedente
que hubiera por allí sino que tiene que ver con
una interpretación que las dos cámaras hicieron
en el año 1995 y por la cual se suscribió un acta
por sus autoridades. Luego, cuando se reformuló el Reglamento del Senado –creo que fue en
el año 2001–, que tuvo como impulsora de esa
reforma a la senadora Cristina Fernández de
Kirchner, se incorporó ese espíritu en el artículo
177 de dicho reglamento.
Me voy a permitir leer el párrafo del artículo
177 que está relacionado a esto. El artículo
dice que cuando un proyecto de ley vuelve al
Senado como cámara de origen con adiciones o
correcciones, ésta puede aprobar o desechar la
totalidad de dichas adiciones o correcciones o
aprobar algunas y desechar otras, no pudiendo
en ningún caso introducir modificaciones y
demás.
Así que, no es una cuestión de interpretación sino que está escrito, está resuelto y no
hay absolutamente ningún instrumento legal,
llámese sentencia o cosa parecida, que haya ido
en contra de esto.
Sr. Morales. – Solicito una interrupción,
presidente.
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Sr. Presidente. – ¿Autoriza la interrupción,
senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Sí, presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Quiero citar algunos antecedentes al respecto.
La ley 26.369, que fue aprobada en el Senado
el 20 de diciembre de 2006, fue modificada en la
Cámara de Diputados el 4 de diciembre de 2007,
volvió al Senado con esas modificaciones el 16
de abril de 2008 y fue sancionada y convertida
en ley. No se aceptaron modificaciones de los
artículos 1°, 2° y 3°, se rechazó el texto del artículo 4° y se insiste en el artículo 3°. Es decir
que lo que no se puede es modificar el texto de
los artículos, pero se han tomado artículos de
una sanción y de otra para conformar la ley.
Hay más antecedentes, y no quiero leer
quienes estaban en la sesión porque la verdad
que estábamos casi todos los que estamos acá.
(Risas.)
Sr. Presidente. – Senadora Riofrio: ¿usted
había pedido autorización para insertar?
Sra. Riofrio. – Sí.
Sr. Romero. – Yo también pido autorización
para insertar, señor presidente.
Sr. Presidente. – Se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.1
Sr. Basualdo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Quiero recordarle que yo
pedí la abstención porque, como dije en mi
intervención, Dios quiera que me equivoque y
que esta ley no sea judiciable para que realmente
tengamos una ley, pero...
Sr. Presidente. – Se va a votar la autorización
de abstención del senador Basualdo.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Si ningún otro senador va a hacer uso de
la palabra, se va a votar en general y en par1 Ver el Apéndice.
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ticular en una sola votación el despacho de la
mayoría, que sería la insistencia en el proyecto
del Senado. Los que estén de acuerdo, votan
afirmativamente.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 35 votos
afirmativos, 33 negativos y una abstención.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.3 (Aplausos)
Continúa la sesión.
Corresponde considerar los proyectos sobre
tablas a solicitar que fueron acordados en la
reunión de labor parlamentaria.
Sr. Mayans. – Estamos cansados. Que queden para la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Entonces, estos asuntos
pasan para la próxima sesión.
Queda levantada la sesión.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 33 votos por la afirmativa, 35 por la negativa y una
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 9.1

Sr. Presidente. – Queda, entonces, someter
a consideración el dictamen de minoría que
corresponde al proyecto que viene de la Cámara
de Diputados, sin el artículo 17.
Sr. Secretario (Estrada). – Señor senador
Basualdo, ¿insiste en la abstención?
Sr. Basualdo. – Sí.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
1 Ver el Apéndice.

–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 10.2

–Son las 4.30 del jueves 30 de septiembre
de 2010.
Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos.

2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
SESIÓN 29-09-10
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
secretaría se enunciarán (Anexo I.)
–Consideración de los siguientes proyectos de ley:
–Dictamen en el proyecto de ley de varios
senadores, declarando la emergencia en materia
de seguridad ciudadana por el término de un año.
(O.D. 851.)
–Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión estableciendo medidas mínimas de seguridad
bancaria. (C.D.-50/10 y otros.)
–Dictamen en el proyecto de ley por el que se
modifica el Código Penal y Procesal de la Nación
respecto del delito de desaparición forzada de
personas. (O.D. 791.)
–Dictamen en el proyecto de ley sobre asociaciones civiles. (O.D. 798.)
–Tratamiento sobre tablas acordados:
–Proyecto de ley creando el juzgado federal
de primera instancia con asiento en la ciudad de
Tartagal, Salta. (S.-89/09). (Cámara en Comisión.)
–Proyecto de ley creando un juzgado federal
de primera instancia de fuero universal con
asiento en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
(S.-2.599/09). (Cámara en Comisión.)
–Proyecto de ley sobre libre acceso a la información pública. (S.-579/10 y otros). ( Votación
en particular.)
–Dictamen en el proyecto de ley venido con
modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados, sobre presupuestos mínimos
para la protección de los glaciares y del ambiente
periglacial. (S.-2.200/09.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, adhiriendo a la
conmemoración del Día de la Agricultura y del
Productor Agropecuario. (S.-2.880/10 y otros.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, adhiriendo al
Día Internacional de la Paz. (S.-3.101/10 y otros.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por el avance médico
efectuado en la Fundación Favaloro, que consistió en el primer implante de un pulmón artificial,
(S.-3.108/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por el acuerdo firmado
entre la Argentina y Uruguay, respecto de los
términos del monitoreo conjunto sobre el Río

Uruguay y dentro de la Planta de Pasta Celulosa
Finlandesa UPM (Ex-Botnia). (S.-3.109/10.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores adhiriendo a
la celebración del Día Mundial del Corazón.
(S.-3.110/10 y otros.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando las medidas para realizar los
trabajos de desmalezado, limpieza e iluminación
del predio propiedad del Ferrocarril Belgrano
Cargas, de la localidad de Rosario de la Frontera,
Salta. (S.-3.106/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando instalación de una sala informatizada, con conexión a Internet en la Biblioteca
Popular “Domingo F. Sarmiento” de Rosario de
la Frontera, Salta. (S.-2.987/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora González de Duhalde, adhiriendo a las celebraciones
del 125° aniversario de la Escuela de Enseñanza
Básica Nº 7 “General Manuel Belgrano”, de
Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.
(S.-3.127/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso y el senador Rodríguez Saá, adhiriendo
a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. (S.-3.251/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso y el senador Rodríguez Saá, adhiriendo
a la conmemoración del Día Mundial del Cáncer
de Mama. (S.-3.253/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso y el senador Rodríguez Saá, adhiriendo
a la celebración del 154º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.
(S.-3.256/10.)
–Proyecto de declaración del senador Pérez
Alsina, declarando de interés la XLII Reunión
Nacional Anual Fasgo 2010. (S.-3.218/10.)
–Proyecto de declaración del senador Reutemann, declarando de interés el VI Encuentro Mundial de Mutuales en la Economía y la celebración
del Día Nacional del Mutualismo. (S.-3.222/10.)
–Texto unificado de diversos proyectos de
varios senadores, adhiriendo a la celebración
del Día Mundial del Folklore y Día del Folklore
Argentino. (S.-2.816/10 y otros.)
–Proyecto de declaración del senador Romero,
adhiriendo al Día Internacional de la Democracia.
(S.-3.146/10.)
–Proyecto de declaración del senador Romero,
rindiendo homenaje al Ballet Salta, dirigido por
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Marina y Hugo Jiménez, por cumplir 40 años de
trayectoria. (S.-3.190/10.)
–Proyecto de declaración de senador Romero,
manifestando pesar por el fallecimiento del narrador y compositor Ariel Petrocelli. (S.-3.217/10.)
–Proyecto de resolución del Senador Cimadevilla, manifestando el interés de asegurar la
soberanía de la Nación sobre sus recursos naturales silvestres, comprendiendo a sus especies y
subespecies, razas, genes, variabilidades y otros,
dentro del Marco Convenio sobre Diversidad
Biología (Ley 24.375) y otras cuestiones conexas.
(S.-1.629/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de XXX Jornadas Interresidencias
de Cardiología y I Jornadas Iberoamericanas de
Cardiólogos en Formación. (S.-2.161/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés la exposición Aires
Mestizos. (S.-3.274/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner, expresando beneplácito a la deportista Agustina Apaza por haberse consagrado campeona
mundial de Mountain Bike. (S.-3.276/10.)
–Proyecto de declaración del senador Guinle,
adhiriendo a la conmemoración de la Semana de
la Policía Federal Argentina. (S.-3.277/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, declarando de interés el trabajo de investigación “San Martín de los Andes, su historia y su
arquitectura”. (S.-2.896/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, declarando de interés el proyecto de creación
de la Orquesta Municipal de Intrumentos Latinoamericanos de San Martín de los Andes, Neuquén.
(S.-3.016/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, declarando de interés el Campeonato Sudamericano de Kayak - Slalom. (S.-3.191/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, declarando de interés la sanción de la ley nacional 13.010 del Voto Femenino. (S.-3.192/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Corradi de Beltrán, expresando beneplácito por la
conmemoración del 100º aniversario de la fundación de la Escuela Normal Superior “Dr. José
Benjamín Gorostiaga”, de La Banda, Santiago del
Estero. (S.-2.986/10.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Osuna,
expresando realización del XVI Concurso Provincial de Poesías y Cuentos Cortos. (S.-2.975/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Osuna,
repudiando acto de vandalismo que afectó al monumento a la Memoria ubicado en plaza Alvear,
Paraná, Entre Ríos. (S.-3.269/10.)
–Proyecto de declación de la senadora Osuna,
manifestando beneplácito por la celebración del
VIII Festival de la Música y IX Homenaje a Poetas y Escritores Entrerrianos. (S.-3.229/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Osuna,
manifestando beneplácito por la realización
de las III Jornadas de Revisionismo Histórico.
(S.-3.213/10.)
–Proyecto de resolución de la senadora Osuna,
declarando de interés la realización de la I Feria
de Lectura. (S.-3.228/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Di Perna, declarando de interés el XIV Congreso de Educación a Distancia del Mercosur.
(S.-3.243/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Di
Perna, manifestando beneplácito por la realización
del III Encuentro Patagónico sobre Discapacidad.
(S.-3.242/10.)
–Proyecto de resolución del senador Giustiniani y otros, convocando a la realización del
foro “Aportes para una nueva ley de educación
superior”. (S.-2.808/10.)
–Provecto de declaración del senador Giustiniani, declarando de interés al I Encuentro de Museos
Universitarios del Mercosur. (S.-3.236/10.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani, declarando de interés la exposición “Paisajes
de la Argentina desde Jujuy a Tierra del Fuego”.
(S.-2.883/10.)
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones:
Órdenes del Día: 737, 741, 745 a 748, 750 y 751,
753, 762 a 771, 773 a 777, 792 a 797, 799 a 830, 832,
835, 837 (N.I.), 838, 840, 847 (N.I.), 849 (N.I.).
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.324
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-157/10)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, Sala V, doctor Enrique Néstor Arias
Gibert (DNI 14.324.125).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.322
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-158/10)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, Sala IX, Roberto Carlos Pompa (DNI
12.667.853).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.323
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-159/10)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, Sala VI, doctor Luis Aníbal Raffaghelli
(DNI 4.624.202).

(P.E.-160/10)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, Sala VII, doctora Beatriz Inés Fontana
(DNI 6.254.135).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.325
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-161/10)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, Sala III, doctora Diana Regina Cañal
(DNI 12.412.422).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.326
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-162/10)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
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Capital Federal, Sala VI, doctora Graciela Lucía Craig
(DNI 6.658.062).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.327
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-163/10)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, Sala I, doctor Víctor Arturo Pesino
(DNI 10.200.456).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.328
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-164/10)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de
la Capital Federal, Sala IV, doctora Silvia Esther Pinto
Varela (DNI 18.160.421).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.329
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-165/10)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal
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de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de
la Capital Federal, Sala X, doctor Enrique Ricardo
Brandolino (DNI 10.558.399).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.330
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-166/10)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de
la Capital Federal, Sala I, doctora Gloria Marina Pasten
(DNI 10.202.666).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.331
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-167/10)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
de la Capital Federal, Sala IV, doctora Graciela Elena
Marino (DNI 4.670.492).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.332
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-168/100)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
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99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta
Olivia, provincia de Santa Cruz, doctora Marta Isabel
Yáñez (DNI 18.518.271).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.333
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-169/100)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes,
provincia de Corrientes, doctora Selva Angélica Spessot (DNI 16.566.199).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.334
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-170/10)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Corrientes,
provincia de Corrientes, doctor Juan Carlos Vallejos
(DNI 16.928.317).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.335
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-171/10)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
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posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Tucumán, provincia de Tucumán, doctor Raúl Daniel Bejas
(DNI 11.762.434).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.336
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-174/10)
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar presidenta del Banco Central de la República
Argentina a la licenciada Mercedes Marcó del Pont
(DNI 13.212.065), de conformidad con lo establecido
por el artículo 7º de la carta orgánica de dicha institución, por un período de ley.
Se acompaña currículum vítae correspondiente a la
funcionaria propuesta.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.377
Cristina Fernández de Kirchner.
Amado Boudou.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-175/10)
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar vicepresidente del Banco Central de la República Argentina al licenciado Miguel Ángel Pesce (MI
16.395.265), de conformidad con lo establecido por el
artículo 7º de la carta orgánica de dicha institución, por
un período de ley.
Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.379
Cristina Fernández de Kirchner.
Amado Boudou.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-176/10)
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar director del Banco Central de la República
Argentina al contador público Santiago Carnero (DNI
16.761.172), de conformidad con lo establecido por el
artículo 7º de la carta orgánica de dicha institución, por
un período de ley.
Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.381
Cristina Fernández de Kirchner.
Amado Boudou.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-177/10)
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
director del Banco Central de la República Argentina al
contador Waldo José María Farías (M. I. 12.745.011),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7º de
la carta orgánica del Banco Central de la República
Argentina aprobada por la ley 24.144 y sus modificatorias, por un período de ley.
Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.385
Cristina Fernández de Kirchner.
Débora A. Giorgi.
–A la Comisión de Acuerdos.
(C.D.-50/10)
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que pasó en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Las medidas mínimas de seguridad
contenidas en la presente revisten carácter obligatorio a

los efectos de esta ley para las entidades enumeradas en
los artículos 1º, 2º y 3º de la ley 21.526, modificatorias
y complementarias.
Art. 2º – Las medidas mínimas de seguridad que
deben adoptar las entidades son las siguientes:
a) Deberán contar en las líneas de cajas y cajeros
automáticos con un sistema de protección con
suficiente nivel de reserva, que impida la observación de terceros;
b) Tesoro blindado (cemento y acero) para atesoramiento de numerario y/o de valores de
terceros y/o cajas de seguridad de alquiler, en
subsuelo o a nivel, separado de paredes medianeras, a prueba de incendio y de violación por
elementos mecánicos o soplete oxhídrico. Contará con dos puertas, una de las cuales deberá
ser dotada de cerradura tipo tripleconométrica;
c) Inhibidores o bloqueadores de señal que imposibiliten el uso de teléfonos celulares en el
interior de las mismas, siempre que no afecten
los derechos de terceros fuera de la sucursal, ni
interfieran en otros dispositivos de seguridad.
Art. 3º – El Banco Central podrá exigir dispositivos
mínimos de seguridad diferenciados para las sucursales en función del numerario atesorado. El monto de
diferenciación tendrá que ser adecuado anualmente por
el Banco Central.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Banco Central de la República Argentina, el
cual tendrá un plazo de sesenta (60) días para emitir las
normas reglamentarias que posibiliten el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación brindará un informe anual a la Comisión Bicameral de Fiscalización
de los Órganos y Actividades de la Seguridad Interior
del artículo 33 de la ley 24.059.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión, de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.
(C.D.-51/10)
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso 2 del artículo
81 del Código Penal el siguiente texto:
Inciso 2: Se impondrá prisión de seis (6) meses
a tres (3) años a la madre que matare a su hijo
durante o luego del nacimiento mientras se encontrare bajo la influencia del estado puerperal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.920/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 386 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 386: La tutela debe servirse por una
sola persona, y es prohibido a los padres nombrar
dos o más tutores, que funcionen como tutores
conjuntos: y si lo hicieren, el nombramiento subsistirá solamente para que los nombrados sirvan
la tutela en el orden que fuesen designados, en el
caso de muerte, incapacidad, excusa o separación
de alguno de ellos. Sin embargo, podrán nombrar
como tutores a cónyuges conjuntamente, en tanto
no estén separados o divorciados, o su matrimonio
fuese anulado. En este caso, se presumirá que los
actos realizados por uno de ellos cuenta con el
consentimiento del otro, salvo en los supuestos
contemplados en el artículo 264 quáter, o cuando
mediare expresa oposición. Al momento de ejercicio de esta facultad, quien realice la designación
establecerá el orden de prioridad para el caso de
separación personal o disolución del vínculo por
cualquier motivo de los tutores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho positivo argentino dispone que la tutela
debe ser ejercida en forma unipersonal, ello es así a
tenor de lo dispuesto en el artículo 386 del Código
Civil. Por lo tanto, el juez que entiende en la causa
respectiva se ve forzado a designar a una sola persona
como tutor. La normativa vigente sólo habilita en forma
excepcional la posibilidad de nombramiento de más
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de un tutor para el desempeño de tareas específicas
(artículo 397, Código Civil).
Sin embargo, los cargos atribuidos a una persona
no son ejercidos en forma individual sino en conjunta.
Por ejemplo, en el caso de la tutela de niños ejercida
por sus abuelos el juez debe elegir sólo a uno como
tutor aunque, en los hechos, ese cargo se ejerza simultáneamente, de manera conjunta e indistinta por
el abuelo y abuela de los niños, especialmente si estos
conviven con sus nietos (artículos 390 y 391 del Código
Civil). Similar situación se plantea en el caso de hijos
emancipados a cargo de sus padres y de tíos a cargo
de sobrinos; ya que la designación judicial recae en
uno de ellos aunque en la vida cotidiana se repartan
entre varias personas las responsabilidades del cargo.
El derecho debe hacer un esfuerzo para reconciliarse
con esa realidad concreta y permitir así una protección
más adecuada y funcional.
En la práctica tribunalicia abundan las decisiones judiciales que convalidan guardas conjuntas, decretadas
así por el magistrado debido a razones asistenciales,
previsionales, preadoptivas, etcétera. En los casos de
guarda pluripersonal, los guardadores ejercen sus cargos de manera conjunta e indistinta. En este sentido, el
pensamiento jurídico que aborda la problemática de la
guarda judicial es pacífico. No ocurre lo propio con las
resoluciones judiciales sobre tutela, las que se ejercen
manteniendo el criterio de respetar el imperativo legal
de la unipersonalización del cargo de tutor.
Se produce así una diferenciación entre la figura de
la tutela y de la guarda –que puede ser conjunta– porque respecto de esta última no existe imperativo legal
alguno que determine que deban ser unipersonales. La
redacción del artículo 386 del Código Civil transmite
el pensamiento del codificador a la luz del contexto
social de su época.
En efecto, Vélez Sarsfield mantuvo una postura de
neto corte patrimonialista al legislar sobre la tutela.
También se produce una distinción injustificable entre
la tutela y el régimen de la patria potestad que fue
modernizado regulando la responsabilidad conjunta de
ambos progenitores para la formación integral de sus
hijos no emancipados, mientras que la tutela no ha sido
actualizada en el aspecto que nos ocupa.
Resulta necesario equiparar el sistema legal de protección de los menores de edad tutelados con el que rige
para los que se encuentran bajo patria potestad porque
a diferencia de la época de sanción del Código Civil,
actualmente el pensamiento social y jurídico cambió
con relación a la protección de las personas vulnerables, siendo esto motivo de preocupación, la que se
expresa a través de nuevas normas internacionales.
Los tratados internaciones incorporados a nuestra Carta
Magna (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22)
y la legislación internan otorgan preeminencia al principio del interés superior en el respeto de los derechos
humanos, en particular respecto de las personas en
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situación de vulnerabilidad (niños, mujeres, ancianos
y personas con discapacidad).
En consecuencia, mientras el ejercicio de la patria
potestad (artículo 264 y siguientes del Código Civil)
se ha visto modernizado en sintonía con los principios
de equiparación de los derechos entre la mujer y el
hombre y entre éstos y sus hijos incapaces, se impone
la necesidad de equiparar aquel régimen con el de la
tutela en cuanto a la posibilidad de nombrar a cónyuges
como tutores conjuntamente.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.921/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1.445 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.445: Las acciones fundadas sobre
derechos inherentes a las personas, o que comprendan hechos de igual naturaleza, no pueden
ser cedidas. Tampoco pueden cederse totalmente
los créditos provenientes de accidentes de tránsito,
sólo podrá cederse un cuarenta por ciento de los
mismos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos se ha desarrollado y difundido una modalidad delictiva en el marco de lo que podría
denominarse la industria de los juicios de accidente de
tránsito. Dicha modalidad ha sido muy bien retratada en
la película de Pablo Trapero Carancho. “Caranchos”,
“bolseros”, “mayoristas”, “corre ambulancias”, “aves
negras”, son todas denominaciones que se aplican a los
abogados que a través de “punteros” (policías, camilleros, médicos, choferes de ambulancias y empleados
de funerarias) se enteran de los accidentes de tránsito
y se presentan ante las víctimas o sus familiares, en
caso de muerte, para representarlos y prometerles una
buena cantidad de dinero, juicio mediante contra una
empresa de seguros o una ART, para después quedarse
con la mayor parte del pago.
El diario Página/12 en su edición del viernes 25 de
junio de 2010 da cuenta del desbaratamiento de una
banda de “caranchos” que fraguaban accidentes de
tránsito para iniciar juicios contra las aseguradoras. Este
grupo delictivo está acusado de reclutar gente dispuesta
a que le rompan los huesos por un monto de dinero para
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después simular un accidente de tránsito e iniciar juicios
millonarios contra las aseguradoras de los automovilistas
supuestamente responsables del siniestro.
Esta modalidad delictiva resulta muy rentable para
sus autores porque logran que la víctima o presunta
víctima y, en caso de muerte, los familiares, les cedan
el crédito (derechos y acciones) que tienen derivado
de ese accidente de tránsito, a cambio de una suma de
dinero muy inferior a la que ellos finalmente obtienen
en el juicio o en un acuerdo extrajudicial.
Como una contribución para poner fin a esta situación, propicio reformar el Código Civil en su título IV
“De la cesión de créditos” incorporando en el artículo
1.445 la prohibición de ceder totalmente los créditos
provenientes de accidentes de tránsito, de modo tal que
sea la propia víctima la que deba promover la acción
judicial y luego pueda percibir las sumas resultantes de
una eventual sentencia condenatoria o de un acuerdo
transaccional o conciliatorio.
En el proyecto se admite la cesión de un cuarenta
por ciento (40 %) del crédito para guardar uniformidad
con los criterios normalmente admitidos en materia de
pactos de cuota litis en las disposiciones sobre honorarios profesionales. Asimismo para no provocar injustos
perjuicios a los letrados que intervienen con probidad
en ese tipo de juicios.
Si bien no se trata estrictamente de un derecho personalísimo, la modalidad delictiva descrita, en la que se
advierte el aprovechamiento del estado de necesidad de
personas indigente o bien, en otros casos, el abuso de
la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las
víctimas de accidentes de tránsito y sus familiares, hace
necesaria la intervención del legislador para evitar que
esos derechos y acciones puedan ser separadas del sujeto
que es titular, para transferirlos por unos pocos pesos a
otro sujeto que sólo pretende enriquecerse a su costa.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.923/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer un homenaje al prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento al cumplirse el 14 de febrero
de 2011 el bicentenario del nacimiento de tan ilustre
argentino.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de febrero del 2011 se cumplirán 200 años del
nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, uno de los
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hombres más claros, combativos y también discutidos
de la historia de la República Argentina.
En principio no fue Domingo, como indica su partida
de nacimiento: “en el año del Señor de 1811, en quince
del mes de febrero, en esta Iglesia Matriz de San Juan
de la Frontera, y Parroquia de San José, yo el teniente
de cura, puse óleo y crisma a Faustino Valentín, de un
día, legítimo de don José Clemente Sarmiento y doña
Paula Albarracín. Padrinos don José Tomás Albarracín
y doña Paula de Oro, a quienes advertí el parentesco
espiritual y para que conste lo firmamos. José María
de Castro”. Entonces su nacimiento, a pesar de discusiones al respecto, se remonta al 14 de febrero. Su
apodo “Domingo” se debe a que Santo Domingo era
el patrono de la familia.
Los padres de Sarmiento provenían de dos familias
ligadas a la antigua aristocracia cuyana: los Sarmiento habían participado en la conquista de Chile, y su
presencia en San Juan se confundía con el despertar
de las colonias desde el siglo XVII. Los Albarracín
también se radicaron en San Juan a finales del mismo
siglo. En América habían sido dueños de tierras y un
tal Bernardino Albarracín llego a ser alcalde de San
Juan, también crearon el convento de Santo Domingo
en la misma provincia.
Aunque creció en un hogar muy pobre vivió en un
ambiente familiar acostumbrado al estudio y al respeto
de las letras. Por esto son notables los antecedentes
intelectuales de Sarmiento quien a la edad de cinco
años ya sabía leer y escribir.
Entre el 1816 y 1822 fue a la Escuela de la Patria
en donde recibió su primera y única instrucción escolar. De este modo inició sus estudios en un auténtico
ambiente revolucionario en donde a los alumnos
les aplicaban principios igualitarios sin contemplar
clases o estamentos. Aquí Sarmiento mostró sus habilidades transformándose rápidamente en el mejor
alumno recibiendo al respecto condecoraciones y
privilegios tales como sentarse en la clase en gradas
más arriba que el resto de los estudiantes y en un
asiento especial. Vale tener presente que no faltó
ni un solo día a clases en los ocho años que duró
aprendizaje escolar.
Aprendió matemáticas, ingeniería y agrimensura
acompañando al ingeniero francés Víctor Barreau que
había sido contratado por el gobierno de San Juan para
trazar un mapa de la ciudad. Otro maestro ejemplar
fue el clérigo José de Oro, un tío de Sarmiento que
por encabezar una rebelión contra el establecimiento
de la libertad de cultos, fue desterrado en San Luis.
Junto a este tío, con tan sólo 15 años, Sarmiento fundó
una escuela en el exilio puntano en donde comenzó a
impartir enseñanza básica a alumnos mayores que él,
de 20 años de edad. De este modo empezó a desarrollar
su vocación como maestro rural.
En su tiempo libre leía todo lo que tuviera a su alcance: la Biblia, El contrato social de Rousseau, la vida de
Cicerón, la autobiografía de Benjamín Franklin. Esta
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última obra lo marcó a tal punto que él decía: “Yo me
sentía Franklin, pobrísimo como él, estudioso como
él, dándome maña y siguiendo sus huellas, podía un
día llegar a formarme como él, ser doctor ad honórem
como él, y hacerme un lugar en las letras y la política
norteamericanas”.
Es admirable su conducta y voluntad ya que en esa
época no existía un sistema educativo nacional, ni una
red de bibliotecas públicas, sin embargo, leía a toda
hora, formándose de tal modo por su propia cuenta.
De a poco también comenzó a politizarse.
Fue obligado a enrolarse como alférez de milicia en
el ejército federal. Ante esto, presentó una nota a las autoridades por el carácter opresivo de la leva, por lo que
fue citado por el gobernador de San Juan, ante el cual
ratificó su postura. Su rebeldía le costó ser encarcelado
con tan sólo 16 años de edad. Vemos cómo a tan corta
edad era fiel a sus ideas y convicciones sosteniéndolas
incluso ante graves consecuencias que soportó con
valentía y grandeza.
Las provincias ardían en conflicto civil. El general
unitario Lavalle tomó el poder en Buenos Aires. En
Cuyo, las tropas que Quiroga había apostado en San
Juan se pasaron al bando unitario y ocuparon la provincia. Fue así como Sarmiento se enroló decididamente
en la milicia y recibió el grado de teniente. Por participar en escaramuzas a sablazo limpio fue capturado por
las milicias federales y por poco no fue fusilado. Acá
aparece de nuevo aquel hombre firme con su ideología, con gran audacia para hacerle frente a lo que se le
presentara. Apenas fue liberado, sus padres lo forzaron
a abandonar por un tiempo el activismo político. Fue
así como retomó su aprendizaje autodidacta y adquirió
conocimientos de francés.
Por la guerra civil, Sarmiento tuvo que refugiarse en
Chile. En el país vecino se empleó como maestro en
la escuela local, cuestionando los textos religiosos que
formaban parte del programa. Por esto, el gobernador
lo destituyó de su cargo. Recaló en Pocura, allí se ganó
la vida como maestro privado y comerciante.
Corría el año 1833 y las dificultades financieras lo
obligaron a emigrar más al norte para probar suerte
en las minas de plata que recién habían sido descubiertas. Así consiguió trabajo como capataz de minas,
tarea que desempeñó muy bien, con la dedicación y
el empeño que lo caracterizaban. Nunca dejó de leer.
A varios metros de profundidad lo hacía ayudado por
las velas.
Se sumó a la Sociedad Dramático-Filarmónica de
San Juan con su amigo Antonino Aberastain. En 1838
le envió un poema a Juan Bautista Alberdi. Así comenzó a explotar su faceta de poeta.
También fundó el primer colegio para niñas de
San Juan, pionero e iluminado, no podemos dejar
de reconocer el respeto y la caballerosidad con la
que trataba a las mujeres, ni tampoco que era un
gran seductor.
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Entusiasmado por el éxito y su repentina fortuna a la
sombra de un gobierno federal, consiguió permiso para
sacar un semanario, El Zonda. El periódico canalizó
la obsesión de Sarmiento por el progreso económico
y social, pregonando en sus páginas las bondades de
la producción de cera o los avances de la minería. Comenzó a moverse de las propuestas sociales a la crítica
política directa.
El 19 de noviembre de 1840 fue llevado por un pelotón hasta la frontera con Chile. Durante el camino,
los soldados le concedieron un capricho: grabar en
una piedra una frase en francés que los soldados no
entendieron: “Las ideas no se matan”, principio rector
en su vida que lo impulsó a ser quien fue y a concretar
todo lo que se propuso.
Durante ese período en Chile, Sarmiento escribió
Facundo. El libro fue criticado por su estilo errático y
simplificaciones, pero ha sido nombrado como el libro
más importante producido en la América española. El
motivo inmediato para escribir el libro fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales
entre Chile y los gobiernos federales de San Juan y
Mendoza. El gobierno chileno envió a Sarmiento a
Europa y los Estados Unidos para estudiar métodos
educacionales y observar el estado de la educación
pública. Luego de tres años regresó, convencido de
que los Estados Unidos tenía el modelo a seguir por
Latinoamérica para su desarrollo. Sarmiento regresó a
la Argentina, continuó escribiendo y con actividades
educacionales y reingresó en la política.
Se convirtió en una importante figura del periodismo
a través de sus artículos en el diario de Valparaíso, El
Mercurio. Fue designado director del primer colegio
normal en Sur América y comenzó a darle efecto a un
concepto que tenía, acerca del cual la enseñanza primaria significaba un desarrollo y esto tenía que darse
a través de un sistema de educación pública. Fundó
un periódico llamado El Progreso. Luego cayó en una
profunda depresión que ilustra en Recuerdos de provincia. Sus creaciones exhibían ideales de civilización
y progreso que se llevaban a la práctica a través la
educación y la inmigración.
Continuó escribiendo grandes obras tales como
Viajes por Europa, África y América, en donde plasmó
sus experiencias; también publicó el libro Educación
popular, fundó un periódico La Crónica, y sacó un
ensayo político, Argirópolis.
Obtuvo la dirección del diario El Nacional. Fue jefe
del Departamento General de Escuelas y más tarde
integró la Legislatura porteña. En 1857 fue elegido
senador, desempeñando una intensa labor legislativa:
leyes sobre colonización, inmigración, salud y educación. Varias de las reformas que alentó Sarmiento viven
aún, como por ejemplo la política agraria, entre otras.
Fue ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores.
Elegido gobernador de San Juan, aumentó el presupuesto en educación pública, instaló alumbrado
y empedrado en las calles, diseñó el primer mapa
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topográfico de San Juan, invirtió en minería y creó la
educación técnica para desarrollar la industria. Sólo
caben admiraciones al hacer hincapié en todo lo que
logró estando al frente de su provincia
En abril de 1864 Sarmiento viajó a los Estados Unidos, en donde se desempeñó como embajador. Permaneció tres años en ese país, participando de congresos
pedagógicos, conoció al pensador Ralph W. Emerson
y logró un título universitario, el de doctor de leyes,
en la Universidad de Michigan. Nunca saciaba su sed
de aprender e instruirse.
Sarmiento volvió a Buenos Aires jurando como
presidente el 12 de octubre de 1868. Inmediatamente comenzó a aplicar sus ideas liberales –principios
democráticos, derechos civiles y su oposición contra
los regímenes dictatoriales– para construir una nueva
Argentina. Terminó con la guerra contra el Paraguay
heredada por su administración y se concentró en los
asuntos del país. En un país altamente analfabetizado,
construyó escuelas primarias y secundarias, escuelas
normales y colegios para entrenamiento profesional y
técnico, también construyó bibliotecas y museos.
También durante su gestión su obra pública avanzó
sobre las comunicaciones. Se desarrollaron el ferrocarril y la red telegráfica, claves para integrar las
provincias y homogeneizar la Nación. El tren llevó a
los rincones más alejados el país a las maestras y a los
inmigrantes, que duplicaron su número atraídos por la
posibilidad de establecerse como colonos rurales. La
escasez de población llevó a Sarmiento a fomentar la
inmigración.
Cuando terminó su mandato continuó activo en la
vida pública. Muchos de los 52 libros que publicó
tuvieron temas educativos.
Luego fue nombrado director general de Escuelas de
Buenos Aires y senador por San Juan. En 1883 escribió
una de sus últimas obras, Conflicto y armonía de las
razas en América.
Sarmiento también creó la Escuela Naval y el primer
buque escuela; construido entre 1896 y 1897 llevó su
nombre.
En 1885 fundó El Censor y se opuso a la candidatura
de Miguel Juárez Celman. En 1886 publicó La vida de
Dominguito, dedicado a su hijo, muerto en la Guerra
del Paraguay. Ese mismo año viajó al norte por recomendación médica porque sufría del corazón. Primero
residió en Córdoba y luego en Tucumán, afincándose
definitivamente en Paraguay con su hija Ana Faustina
y su nieta.
Falleció el 11 de septiembre de 1888 en la ciudad
de Asunción, en Paraguay, a los 77 años de edad. Fue
enterrado con los máximos honores por el presidente
Juárez Celman, uno de sus enemigos públicos.
Fue un hombre de apariencias contradictorias, estructurado con antinomias poderosas: tierno y terrible
a la vez, pacífico y combativo, derrochador por una
semana y austero de su vida, sensible, libertador, autori-
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tario, tildado de loco por muchos y de genial por cultos
y excelsos, insultado y bendecido, blanco de burlas y
de admiraciones. Un ser humano lleno de defectos y
virtudes como todos. Podemos simpatizar más o menos
con lo que fue, con sus ideas, sus obras, su ideología
política, pero lo que no debemos desconocer es que
este sanjuanino iluminado para su época no puede ni
podrá ser borrado de nuestra historia, sólo nos compete
recordarlo y admirarlo como el más grande educador
en los últimos tiempos, reconociéndolo como uno de
los próceres de la República Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.924/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la novela Bioguardianes.
El regreso de Sklep, un libro cuya autoría pertenece al
médico Damián Cés, y que desde el creativo mundo
de la ciencia-ficción aborda temáticas de importante
contenido social como son la salud y la prevención de
las enfermedades.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacida originalmente como una historieta ideada
para niños de entre 8 y 14 años, esta obra literaria se
aboca a problemáticas de gran compromiso social
relacionadas con la bio-ecología.
El autor, Damián Cés, es un médico nacido en Capital Federal en el año 1964, especializado en medicina
familiar y medicina del deporte, padre de 3 hijos, que
habiéndose radicado en la localidad rionegrina de Cipolletti hace aproximadamente 7 años, distribuye sus
días entre su profesión, su familia y su pasión literaria.
Durante sus años juveniles su imaginación se fue
forjando de la mano de las aventuras de Robin Hood,
y de otros verdaderos clásicos de la historieta argentina
como D´Artagnan o Fanstasía. Luego, inspirado por
las creaciones ficcionales de grandes artistas como
Isaac Asimov, Ursula K. Le Guin, Michael Crichton
y Howard Phillips Lovecraft, decidió dar identidad a
su genio creativo, comenzando allá por el año 2002 a
darle vida a una idea que rondaba en su cabeza y que
combinaba sus dos pasiones: por un lado los conocimientos médicos y científicos, y por el otro, la literatura
y las imágenes. Finalmente, casi cuatro años después, a
través de un cómic a color (con las ilustraciones de Pa-
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blo Boyanovsky Bazan), editado impecablemente con
el patrocinio de la Casa de la Prevención del Instituto
de Seguridad Social de Neuquén (ISSN), nació Bioguardianes, concebida originalmente como una saga
accesible a todo tipo de público, pero con particular
foco en los más jóvenes.
Habiéndose publicado la segunda parte de la saga y
mientras se aguarda por la tercera entrega, el autor publicó el pasado año 2009 Bioguardianes. El regreso de
Sklep, novela que inicia su desarrollo en la actualidad
y se aventura en el futuro inmediato.
La historia discurre en diversos países, compartiendo ambientes urbanos y selváticos, encarnada en
una trama que se desarrolla en dos dimensiones, una
a escala humana y otra a nivel molecular. Aumenta su
particularidad al combinar una impronta mitológica con
una fantasía científica que incorpora los más recientes
avances tecnológicos.
La novela revela la típica antinomia bien-mal,
siendo la Fuerza Mundial del Bienestar (FMB) la
organización internacional creada para combatir a los
seres malvados liderados por el señor de la corrupción corporal, que comprenden a extraños agentes
productores de enfermedad masiva y de riesgo de
destrucción planetaria.
Los representantes del bien son los Bioguardianes,
fuerzas especiales de la FMB cuyos principales protagonistas son Marco Chess y Agustina Lumix, y que
acompañados por los Nanobots Nutri (D-10 y Músculos), serán los encargados de luchar contra aquellos
agentes extraños que provocan graves situaciones
(tales como el calentamiento global, la desaparición de
especies, la aparición de nuevos agentes biológicos mutados, etcétera) y que pueden generar un desequilibrio
bio-ambiental de tal magnitud que pondría en peligro
la propia continuidad del ser humano.
El renombre de Damián Cés ha crecido a partir de
una serie de publicaciones en la prestigiosa Axxón, la
revista online de ciencia ficción número uno en idioma
español, así como por su participación en Desde el taller. Nueva narrativa hispanoamericana, una antología
de escritores iberoamericanos publicada en 2007.
De esta manera, aquel cómic devenido en novela
puede tener también una proyección en los dibujos
animados, ya que Cés, junto con sus colaboradores,
Pablo Boyanovsky Bazan y Rodolfo Vidal Nemer, ha
presentado una propuesta a la cadena Cartoon Network,
la cual ha sido preseleccionada y está siendo sometida
a estudio en la ciudad norteamericana de Atlanta.
Tratándose de una novela creada por su autor con el
afán de promocionar la salud y prevenir la enfermedad,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.925/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el punto 5 del inciso a), del
artículo 28, título IV, “Tasas”, de la ley 20.631 (texto
ordenado por decreto 280/97), de impuesto al valor
agregado, el que queda redactado de la siguiente forma:
5. Granos, cereales y oleaginosos y
legumbres secas –porotos, arvejas
y lentejas–.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración
de este Honorable Congreso de la Nación tiene por
finalidad eliminar la disparidad de la carga tributaria
al consumo de arroz con respecto a otros alimentos
básicos que se encuentran incluidos en la canasta
familiar y reducir los efectos de la evasión asociada a
los reintegros de la exportación de arroz.
En la actual redacción del artículo 28 se ha excluido
de los consumos con la alícuota reducida al consumo
de arroz.
El impuesto al valor agregado es un impuesto que
grava los consumos globales de una persona gravando
cada cosa o servicio que consume o utiliza, de esta manera la regresividad de los impuestos a los consumos se
puede atenuar reduciendo las alícuotas de los consumos
de aquellos que menos pueden gastar.
Estudios del Instituto Nacional de Estadística y
Censos correspondiente al gasto de consumo de los hogares según deciles de ingreso neto mensual per cápita
por finalidad del gasto en porcentaje correspondiente
al total del país y a los años 1996 y 1997, identifican
como uno de los ítems el correspondiente a “Harinas,
arroz, cereales y pastas” y establece la importancia de
esos consumos en la estructura del gasto.
La tabla del INDEC señala que en el primer decil –los sectores más postergados– esos consumos
tienen una incidencia del 4,25 % de sus gastos, y va
decreciendo su incidencia en forma lineal a medida
que crecen los ingresos: segundo decil 3,1 %, tercero
2,75 %, cuarto 2,44 %, quinto 2,14 %, sexto 2,05 %,
séptimo 1,79 %, octavo 1,64 %, noveno 1, 34 % y
décimo 0,87 %.
De esta manera puede ponderarse que para los sectores de menores ingresos tienen casi cinco veces más
importancia el consumo de arroz, cereales y pastas que
en los sectores de mayores ingresos.
Pese a ser el consumo de arroz uno de los consumos
típicos de los sectores de más reducidos ingresos es gravado en el impuesto al valor agregado con la alícuota
normal del 21 % y se lo excluye expresamente de la
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alícuota reducida que poseen productos parecidos y
para los mismos sectores.
Esta política impositiva respecto del arroz incide en
los sectores más pobres en dos sentidos: por un lado,
al agravar ese consumo respecto de otros sustitutivos
para los sectores de menores ingresos encarece la canasta familiar, y por el otro, al desalentar su consumo
desfavorece a las zonas productoras de arroz, que son
zonas secundarias en la actividad agropecuaria.
La alícuota del 10,5 o exenciones en la etapa final
son comunes en los alimentos de mayor difusión, pero
en este caso está segregado ese consumo.
A un análisis respecto del consumo corresponde ver
tanto la importancia de la producción como su localización y destino.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha informado, a julio de 2010, que se han sembrado
218.000 hectáreas con arroz, las cuales han generado
una cosecha de un millón cuatrocientos mil toneladas
de arroz, siendo la segunda cosecha en volumen en la
serie histórica.
Las provincias donde se produce el arroz son Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa, estando centrada la producción en los dos primeros distritos.
Gran parte de la producción se halla volcada a la
exportación, la cual se halla gravada a tasa cero en el
impuesto al valor agregado, debiendo el Estado devolver el impuesto a los exportadores.
La devolución del IVA a los exportadores tiene una
serie de problemas: para los exportadores, el atraso
en el tiempo en el pago de los reintegros del crédito
fiscal ocasiona un perjuicio financiero al sector; por
el lado del Estado, la informalidad en los pequeños
productores, las declaraciones juradas presentadas e
impagas, las facturas apócrifas, la simple evasión hacen
que una parte del dinero que él devuelve en concepto
de reintegros no se corresponda a pagos de impuestos
realmente realizados por el universo de contribuyentes.
La AFIP cuantificó para el año 2007 la pérdida de
recaudación en el impuesto al valor agregado de 19,8 %
de la recaudación teórica. Al disminuir la alícuota
ese mismo porcentaje respecto de las devoluciones a
exportadores del crédito fiscal, en este caso del arroz,
constituye un ahorro fiscal.
Así los empresarios reducen a la mitad el capital
paralizado en los pedidos de reintegros, y mejoran su
situación financiera, y el Estado se ahorra el 19,8 %
de las sumas devueltas, y optimiza su administración.
En la cosecha 2007/08 se cosecharon 1.240.000
toneladas de arroz, de las cuales 800.000 se destinaron
a la exportación. Es decir que un producto cuyos dos
tercios de su producción se exporta, y el tercio restante
es utilizado por los sectores de menores ingresos, se
encuentra gravado a la alícuota plena del IVA.
Este proyecto tiende a mitigar esa situación: reducir
la alícuota para dos tercios de la producción significará
un ahorro fiscal y para el tercero será una mejora de los
ingresos de aquellos que menos tienen.
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El último efecto de esta medida será favorecer la
producción de este cultivo, que se produce especialmente en Corrientes y Entre Ríos. De esta manera se
producen más puestos de trabajo en zonas rurales y se
activan las economías regionales.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.926/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, adopte las medidas
necesarias para agilizar la inclusión del yacón en el
Código Alimentario Argentino.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El yacón (Smallanthus sonchifolius) es un cultivo
tradicional de la región andina, cuyo hábitat se ubica
entre los 1.800 y 2.800 m.s.n.m., en climas templados
montañosos.
Originario del área que se extiende desde el centro
de Perú hasta el norte de Bolivia, el yacón, también
conocido como llacón, llaqon (quechua), llacum, llacuma o aricoma (aymara), es una planta perenne que
llega a medir más de 2 metros de altura; sus raíces de
reserva tienen una pulpa que se come cruda, luego de
dejarse al sol durante algunos días para que se seque.
Con este proceso su sabor y dulzura se intensifican,
pudiéndose comer como si fuera una fruta o consumir
en bebidas, jarabes, jugos, mermeladas y jaleas. De
sus hojas secas se pueden preparar infusiones, que son
particularmente aromáticas.
Los cultivares se diferencian por el color de la cáscara y la pulpa de la raíz; ésta puede ser de color anaranjado, rojizo o morado con jaspeados. Los más comunes
son los de pulpa anaranjada cremosa, estimándose que
el número de cultivares está entre 20 y 30.
Se propaga vegetativamente por medio del rizoma,
del cual se pueden obtener entre 8 y 12 propágulos; otra
forma, aunque menos tradicional, puede ser los nudos
y esquejes del tallo.
Los mejores suelos para su cultivo son los neutros a
los ligeramente ácidos. La distancia de plantación varía
entre plantas de 60 cm a un metro y entre surcos de
0,80 a un metro. La escasez de agua afecta seriamente
el rendimiento, bajo las condiciones andinas éste varía
entre 20 y 30 t/h. La duración del ciclo varía entre 6
y 12 meses, dependiendo principalmente de la altura.
En cuanto a sus propiedades nutricionales, vale
señalar que el yacón posee una oligofructosa, que no
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es absorbida por el organismo, por lo cual no eleva los
niveles de glucosa en sangre. Esta oligofructosa representa entre el 30 % y 70 % del peso seco, y un 15 %
a 40 % está formado por azúcares simples (sacarosa,
fructosa y glucosa).
Desde el punto de vista de la salud, el yacón posee
importantes cualidades, entre ellas la de ser naturalmente bajo en calorías (1,5 Kcal/g), y adicionalmente,
por efecto de la oligofructosa se considera que protege
el colon de infecciones. Tanto en las hojas como en las
raíces tiene poca proteína, escasa grasa, grandes cantidades de potasio y gran contenido de antioxidantes
(ácido clorogénico, triptofano y varios fenoles derivados del ácido cafeico).
En otros países donde su consumo está más extendido, el yacón es considerado un nutracéutico, precisamente por combinar las cualidades antes mencionadas.
Actualmente el yacón se comercializa en fresco o
envasado y las perspectivas de crecimiento del consumo son muy favorables, no sólo para los productos en
fresco, sino también para los productos procesados, en
la medida que se adopten sistemas de comercialización
adecuados a los requerimientos de los mercados, que
son cada vez más exigentes en calidad y seguridad.
Para ello resulta de fundamental importancia la pronta inclusión del yacón en el capítulo correspondiente
del Código Alimentario Argentino.
Ello permitirá afianzar los avances que registra la
producción de yacón en las áreas de cultivo y favorecer
la conformación de una cadena productiva que agregue
mayor valor en origen. Ambos factores son indispensables para potenciar la demanda de sus productos y
su expansión a los mercados de alto poder adquisitivo,
tanto en el orden nacional como internacional.
En atención a las consideraciones precedentes y dada
la importancia creciente que adquiere el yacón como
alimento de origen vegetal, lo cual representa una gran
oportunidad para el fortalecimiento del tejido económico y social de las áreas de la región andina donde
se cultiva, solicito a mis pares que me acompañen con
su voto afirmativo para la aprobación de la presente
iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.927/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación, que por
intermedio del Ministerio de Salud, informe sobre el
cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable. En el mismo se deberá
detallar:
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– Las acciones tomadas para que la población
alcance el nivel más elevado de salud sexual con el
objetivo de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia, así como prevenir
embarazos no deseados.
– Registros estadísticos de morbilidad y mortalidad
infantil.
– Registros estadísticos de madres adolescentes.
– Registros estadísticos de enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida y patología genital y mamaria
en adolescentes.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 25.673 del año 2003, se crea el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable con
el objetivo de posibilitar decisiones sexuales libres de
discriminación, coacciones o violencia, para prevenir
embarazos no deseados promover la salud sexual de las
adolescentes y disminuir la mortalidad materna. En la
misma ley se plantea el acceso gratuito a información,
orientación y métodos anticonceptivos y se establece
que los hospitales públicos darán estos servicios en
forma gratuita.
Es necesario conocer los alcances de su implementación, seguimiento y evaluación del programa,
especialmente en las adolescentes que integran los
hogares pobres ya que la maternidad adolescente es
un fenómeno que incide con mucha mayor intensidad
en los hogares de bajos ingresos.
En este sentido resulta trascendente destacar que
asumir un rol reproductivo a esas edades, generalmente
trae asociada la deserción escolar y la inactividad laboral, condicionando severamente el futuro de las madres
precoces, ya que es muy difícil que se reincorporen al
sistema educativo y al mercado laboral formal.
Por lo antedicho destacamos que la educación sexual
para una maternidad responsable tiene importancia estratégica para el desarrollo económico y social del país.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.929/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que desagravia la persona del doctor Julio César
Strassera, ex fiscal del juicio a las juntas militares por
delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar, por la descalificación y el insulto
de que fuera objeto, repudia los dichos del señor jefe
de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, quien
calificó al doctor Strassera como un “personaje despre-

ciable”, pretendiendo con sus palabras desprestigiar a
quien en nombre de la sociedad argentina impulsó las
investigaciones judiciales contra los responsables del
terrorismo de Estado en la Argentina.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional, en su pelea con grupos económicos por ver quien controla la empresa Papel Prensa,
no duda en atacar y pretender manchar el honor de las
personas con tal de conseguir su objetivo.
Siguiendo esa lógica, el señor jefe de Gabinete de
Ministros, doctor Aníbal Fernández, hizo público a través de los medios masivos de comunicación su ataque
al ex fiscal del juicio a las juntas militares por delitos
de lesa humanidad cometidos en la última dictadura
cívico-militar, doctor Julio César Strassera, a quien
calificó de “personaje despreciable”.
Todas las personas que han tenido un verdadero
compromiso con la defensa de los derechos humanos
durante el terrorismo de Estado en la Argentina y después en democracia saben que el doctor Julio César
Strassera es una persona íntegra, respetada y respetable
por su labor al frente de la fiscalía que impulsó las investigaciones judiciales y condenó a los responsables
de las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales durante la última dictadura cívico militar.
Sin embargo, el jefe de Gabinete, además de insultar
al doctor Strassera, manifestó que éste “maltrataba a los
testigos del juicio”, en referencia al caso de la familia
Graiver (dueña de Papel Prensa durante los primeros
años de la dictadura), mientras se sustanciaba el proceso
judicial que investigó la vinculación de David Graiver
con la agrupación Montoneros. Esta noticia se reproduce
en momentos en que se disputa el control por la empresa
Papel Prensa y el gobierno radicaliza su política de aplicar
controles sobre la prensa y los medios de comunicación y
el derecho a la información de los ciudadanos.
Ante este estado de situación, los insultos y descalificaciones vertidas por el vocero del gobierno nacional,
es que solicitamos se apruebe el presente proyecto
de desagravio al ex fiscal Julio César Strassera y se
repudien los dichos del jefe de Gabinete de la Nación.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.930/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, remita a esta Honorable Cámara
las estadísticas criminales oficiales discriminadas por
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tipo de delito; ubicación geográfica del hecho; edad,
sexo, nacionalidad y grado de instrucción de los autores; porcentaje de reincidencia, procesamientos y
condenas, todo ello correspondiente a los años 2007,
2008 y 2009.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de comunicación se
requiere que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación, remita a la Honorable Cámara
de Senadores las estadísticas sobre criminalidad que
obran en esa repartición, correspondientes a los años
2007, 2008 y 2009.
El motivo del proyecto obedece a que no se cuenta
con las mencionadas estadísticas desde el año 2006,
que fue la última informada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Es de vital importancia poder acceder en forma urgente a dichos informes, que resultan imprescindibles
para legislar en materia penal, la que es competencia de
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que presido.
En los últimos años han proliferado diversas modalidades delictivas con llamativa intensidad, como es el
caso de la trata de personas, los delitos informáticos y
el lavado de dinero, modalidades que en muchos casos
presentan circunstancias de enorme complejidad, unidas al hecho de que a menudo trascienden las fronteras
nacionales en su modalidad de comisión.
En la medida en que los poderes del Estado puedan
contar con información actualizada sobre las estadísticas criminales oficiales, la tarea de prevención y
represión del delito se verá facilitada con creces.
No parece razonable que la demora en informar sobre ellas se remonte al año 2006, por lo que considero
necesario que se cumpla a la brevedad con el objeto
del proyecto.
Es por las consideraciones expuestas que solicito
al Honorable Senado que se apruebe este proyecto de
comunicación.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.931/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 11 de noviembre
de 2010, el 99° aniversario de la fundación de la localidad de Miguel Riglos, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.

Reunión 18ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una zona de tránsito utilizada antiguamente por
los indígenas que se trasladaban a la zona del Valle
Argentino, se conformó como otras localidades de La
Pampa, junto a las vías del ferrocarril, que ingresa a la
provincia y al suroeste de las rutas provinciales 1 y 14.
En este lugar se encuentra actualmente Miguel Riglos.
Ubicado en el departamento de Atreucó, era una
zona que no había sido pensada como lugar de asentamiento por sus características geográficas. No obstante,
por decisión de Mercedes Riglos, esposa de Tomás Salvador de Anchorena, dueño de estas tierras y fundador
del pueblo que lleva su nombre, que se encuentra al
este de este asentamiento poblacional, donó las tierras
y al fundarse el pueblo quiso que llevara el nombre de
su progenitor Miguel Riglos.
La creación de la localidad tuvo estrecha relación
con el ferrocarril. Al extenderse la línea del ferrocarril
Nueva Roma-Catriló y una derivación denominada
“Ramal Maza al Oeste”, dada la distancia existente
hasta Cereales, se determinó la construcción de una
estación, hecho ocurrido el 11 de noviembre de 1911,
tomada como referencia para conmemorar la fundación de Miguel Riglos que se conformó alrededor del
edificio adonde arribaba el tren.
La economía es variable, oscila entre la producción
agrícola y la ganadera. En los primeros tiempos, la
explotación del ganado ovino fue trascendente y su
explotación generaba una fuente de riqueza de ocupación laboral, dada la necesidad de mano de obra
humana para las esquilas anuales. Al disminuir su
producción –tal como ocurrió en casi toda La Pampa–
comenzó a prevalecer la cantidad de bovinos, y, en lo
concerniente a la agricultura tuvo amplio predominio
la producción triguera.
Lentamente se produce un crecimiento de su planta
urbana, manteniéndose estable la rural. Es positivo el
desarrollo comercial y la formulación de estructuras
adecuadas a las exigencias comunitarias, la educación,
provista de escuelas primarias y un instituto secundario.
La salud es atendida por el hospital “Doctor Antonio
Alaiz”; iniciándose la historia de la medicina en Riglos
con la presencia de Andrés Fontanella, el primer profesional médico que se instaló allí.
Miguel Riglos esta próxima a conmemorar su
centenario, fecha propicia para hacer un racconto y
replantearse las políticas que deben instrumentar para
alcanzar mayor crecimiento y desarrollo, apuntando a
otras alternativas industriales, como podría ser la creación de un polo apícola, ya probado y con éxito. Esto
será el desafío de las nuevas generaciones.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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S.-2.932/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 11 de noviembre de 2010, el 103º aniversario de la fundación
de la localidad de Speluzzi, de la provincia de La
Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocida inicialmente como Tomás Devoto, ubicada al norte de la ciudad de General Pico, en el norte
pampeano, perteneciente al departamento de Maracó,
se ubica la localidad de Speluzzi. Zona preferentemente
de desarrollo agropecuario, donde es dable observar
grandes extensiones en manos de pocos, lo que dio
lugar a una ardua disputa con los emprendimientos
chacareros, que cambiaron la fisonomía del lugar y
diversificaron las fuentes de riqueza.
Los datos históricos fijan el 11 de noviembre de
1907 como la fecha fundacional, atribuyéndosele a
la empresa Balbini y Cía., vinculada estrechamente a los emprendimientos de Tomás Devoto y Cía.
Efectuados los planos y los fraccionamientos de las
tierras, se realizaron las ventas y se produjeron los
primeros asentamientos, dando lugar al pueblo y a la
conformación de la colonia.
Se puede consignar –como dato ilustrativo– que la
estación ferroviaria fue denominada, primeramente,
Ceballos y no Speluzzi. Al fundarse unos kilómetros
al nordeste otro pueblo al que se llamó Ceballos, finalmente se asignó el nombre del sabio italiano a la
incipiente formación pueblerina.
Las disputas entre grandes terratenientes y ocupantes chacareros tuvieron prolongados episodios
con diversos resultados, imponiendo condiciones los
“poderosos” en razón de ser, también, los dueños de
los almacenes de ramos generales, que oficiaban de
controladores del circuito comercial de la zona. No obstante los pequeños productores lograban un progreso
relativo, basado en las bondades de la tierra, parte de
la denominada Pampa Húmeda.
Este factor y el miedo a las expropiaciones fueron
determinantes para que muchos dueños decidieran
vender las parcelas ocupadas por los chacareros, situación que abrió las esperanzas de lograr una vida
estable y la consolidación de un factor económico que
prometía futuro.
Durante largo tiempo el ferrocarril fue el transporte que permitía la salida de la producción –fundamentalmente agropecuaria–, hacia los dos puntos
terminales: Realicó y Catriló. Años más tarde al
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establecerse el recorrido a través de la ruta provincial 101, asfaltada, que corre paralela a las vías,
hubo una variante sustancial, especialmente en la
influencia que General Pico, centro densamente poblado, significó un motivo que conspiró seriamente
con su crecimiento.
De esta manera, circunscrita a una población urbana pequeña, la rural más densa, pero sin posibilidades
concretas de mayor desarrollo, Speluzzi sigue asistida
por los efectos concretos de su natural y primaria
riqueza, la agropecuaria, por los efectos limitantes
que en lo comercial, industrial, educativo de nivel
segundario en adelante, le crearon General Pico y en
menor medida Realicó.
Los intentos por recuperar resultados, en el marco
de la industria frigorífica, por la línea de producción
ganadera de la zona, merced a posibles beneficios que
surgían de lograr valor agregado, favorecidos por líneas
de exportación –Cuota Hilton–, hasta ahora, pese a las
inversiones realizadas no han cubierto las expectativas
que le dieron origen.
No obstante desde los ámbitos privados y el respaldo
gubernamental se continúan realizando ingentes esfuerzos por obtener la recuperación productiva de una
zona que, favorecida por la calidad de sus tierras, puede
alcanzar los niveles de rentabilidad que son esperables
en la Pampa Húmeda.
En razón de los fundamentos expuestos solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.933/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 17 de noviembre
de 2010, el 106º aniversario de la fundación de la localidad de Santa Isabel, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de más de un siglo de vida de Santa Isabel ha sido reflejada más por poetas que cantaron las
diferentes alternativas que atravesó esta localidad del
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oeste pampeano, apegada a los surcos de un río que no
siempre trae agua.
Por allí no pasó el ferrocarril, ni tiene en las cercanías ninguna ciudad importante que aporte detalles que
enriquezcan estos 106 años de vida.
Estas consideraciones podrían ser aplicables a diversas localidades del oeste provincial, de las cuales
Santa Isabel es la más populosa. Recién en el mes de
diciembre de 1992 se estableció, en forma oficial, el
día en que se fundó esta localidad, 17 de noviembre de
1904. En esta fecha se concretó la apertura del primer
comercio y habría comenzado el primer asentamiento
estable que diera origen a la conformación del pueblo
definitivo.
El predio que ocupa actualmente la localidad se
denominaba La Porteña, ubicado en la parte baja, ubicándose Santa Isabel en las llamadas tierras altas. Allí
estaba esa casa de comercio, año 1904, perteneciente a
Jorge Asia, integrante de una familia de origen árabe,
afincados en la zona. La Porteña, estaba sujeta a las
inundaciones frecuentes, hasta que dejó de correr el
río, desapareciendo el problema y transformándose en
un asentamiento humano que diera lugar a la denominación de Santa Isabel, por el nombre de una de las
hijas de Asia. La fecha de la fundación determinada
el 17 de noviembre de 1904 obedece a la tradicional
celebración religiosa de esa comunidad “Santa Isabel
de Hungría”.
La zona se ha caracterizado por albergar profundas
vivencias de sus pobladores, atadas a los posibles ingresos del agua del río, base esencial de su producción
y el respaldo a la generación de la producción caprina,
fuente de su riqueza y que diera lugar a la instalación
de un frigorífico que permite no sólo obtener un precio
acorde a la producción de la zona, sino lograr precios
rentables cuando se produce la zafra del caprino, cuya
demanda de provincias aledañas es realmente importante para la economía lugareña.
Santa Isabel fue cabecera de la zona XIV, en la primera división territorial que se realizó en La Pampa. El
ejido municipal abarca cuatro parajes del departamento
de Chalileo, que son Colonia La Pastoril, Colonia Emilio Mitre, Árbol Solo y Paso de los Algarrobos. Cabe
destacar que estos parajes constituyen asentamientos
de una descendencia aborigen que ha dado lugar a una
incipiente industrialización del tejido y las artesanías,
ya conocidas en casi todo el país.
No hace falta acceso a la localidad de Santa Isabel,
dado que es atravesada por la ruta provincial 10, que
después se reanuda en Algarrobo del Águila. Está
comunicada –además– por la ruta nacional 143 hacia
Mendoza y por la ruta nacional 151 hacia 25 de Mayo
y las provincias de Río Negro y Neuquén. Cuenta
además con un aeródromo pavimentado, que permite
el aterrizaje de aviones de tamaño mediano.
Una comunidad cuya historia esta directamente
ligada a la lucha por obtener que la provincia limítrofe
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de Mendoza y condómino del río permita que sus aguas
lleguen a La Pampa, como históricamente lo marca su
curso, para permitir un mayor desarrollo de la zona,
situación que hoy se limita, impidiéndole crecer de
acuerdo con sus posibilidades geográficas.
Santa Isabel es la ciudad más importante del departamento de Chalileo; su nombre tiene precisas reminiscencias indígenas, señalando que allí hay agua de río.
La fortaleza de los habitantes de esta población pampeana ha superado los inconvenientes que producen
los continuos cortes de agua, los efectos de la sequía
y los reveses sufridos a sus principales producciones.
No obstante, sus pobladores forjados en el esfuerzo y
el sacrificio miran con renovadas esperanzas un futuro
mejor para sus hijos.
Por los fundamentos expuestos es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.934/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse, el 20 de noviembre
de 2010, el 107º aniversario de la fundación de la localidad de Rancul, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un hecho artístico se destaca y es un punto de referencia que precisa la ubicación de Rancul. Población
del norte pampeano, nacida el 20 de noviembre de
1903, fecha que responde al decreto del Poder Ejecutivo provincial, que aprobó las donaciones de tierra
realizadas por la familia de los hermanos Jardón y cuya
denominación primaria fue Villa Jardón en recordación
de quienes se consideran los hitos fundacionales de
esta comunidad.
Pero hemos hecho referencia a un aspecto sobresaliente que puso a Rancul, no sólo en el concierto
nacional sino en el espectro internacional. Esto sucede
a partir del arte de la canción, que encuentra en uno de
los hijos de esta sociedad del norte pampeano, uno de
sus más encumbrados cultores: nos estamos refiriendo
al consagrado Alberto Cortez, integrante de una co-
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nocida familia de la localidad, siendo su nombre José
Alberto García.
Una expresión artística que trascendió los límites de
La Pampa, del país, y se afincó en España, desde donde,
sin olvidar nunca sus raíces, le cantó a su terruño, a sus
amigos, a su familia, a su querida y siempre amada
pampa. Su figura está reflejando en cada presentación
su “querido pueblo de Rancul”. El cantante de los
poetas, el decidor de nuestras más profundas vivencias
pueblerinas. Nada ha escapado a su repertorio en el cual
siempre está reflejada su génesis.
Lo primero en llegar a este asentamiento del vértice
norte pampeano fueron las vías del tren, cuyo aspecto
colonizador –lo hemos señalado en anteriores referencias– estuvo presente en fundaciones de pueblos de la
provincia. Una estación solitaria, lo recibió un 25 de
mayo de 1903, siendo este el punto de partida para el
ordenamiento del futuro pueblo. Encuentros, felicidades y tristezas, canal de comunicación con lo interno y
lo externo el ferrocarril se convirtió en el nexo fecundo
fundacional, a través del cual fueron llegando las primeras corrientes de inmigrantes españoles e italianos
que se distribuyeron entre lo que sería el radio urbano
y la zona rural.
El nombre de Villa Jardón fue reemplazado por el de
Rancul al que distintos investigadores traducen como
“carrizo”, planta que vive cerca del agua. Más castellanizado es “carrizal” o “cañaveral”. El radio comunal
comprende Chamaicó y hacia el Sur, ofrece extensos
bosques que incluye “El Tala”, donde se levanta la
Escuela Hogar Nº 197.
Rancul es tierra de monte de caldenes, pero hacia el
Este ofrece llanura y estancias. Cerca del ejido urbano
se encuentran las colonias Jardón, Rancul y Ombú. El
proceso de desmonte generó en los primeros años un
importante movimiento económico y fundamentalmente resultó un alto valor en la ocupación de mano
de obra local.
Concluidos estos trabajos la riqueza se estableció en
la producción ganadera y el respaldo en la agricultura.
Incluso en algún momento hubo asentamientos industriales, relacionados con la producción primaria del
campo, pero desaparecieron absorbidas por el mayor
predicamento poblacional, comercial, e industrial de
Realicó y, en menor medida, de Ingeniero Luiggi y
Embajador Martín.
La localidad ha crecido soportando los altibajos y
el éxodo producidos por las dificultades económicas,
laborales y educativas que limitaron un desarrollo
continuo. De todas maneras ha logrado mantener el
nivel poblacional en la planta urbana, resultando más
afectada el área rural.
Educación primaria, agrotécnica, casa de la cultura,
instituciones deportivas, organismos oficiales y servicios fueron brindando el respaldo necesario para que se
fortaleciera el crecimiento poblacional. En las últimas
décadas Rancul acentúo su gravitación, no sólo en poblaciones menores pampeanas, sino en zonas cercanas
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pertenecientes a la provincia de San Luis. Hoy, en parte
recuperado en su economía lugareña, procura alcanzar
emprendimientos que permitan ocupar la mano de obra
ociosa y fundamentalmente retener a los jóvenes, que
han alcanzado una adecuada preparación profesional
y resultarán vitales para los años futuros de Rancul.
En razón de los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.935/10)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 7 de noviembre
de 2010, el 114º aniversario de la fundación de la localidad de Quehué, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un lugar perteneciente al denominado valle pampeano, conformando parte de una de las tantas clasificaciones regionales que sobre La Pampa se han
realizado y que contempla de este a oeste cuatro zonas
bien definidas, la Pampa Húmeda, el valle pampeano,
el fachinal y la zona semidesértica.
Su fundación data del 7 de noviembre de 1896 y es
un de los pocos asentamientos poblaciones surgidos
antes del 1900. El lugar resultaba apto para la producción ganadera y resultaba conveniente fundar allí un
pueblo, favorecido por su situación fitogeográfica y
las distancias que resultaban demasiado extensas entre
General Acha y Santa Rosa.
La fundación fue adjudicada a Nazareno Romero,
aunque existen investigadores que manifiestan que
fue Tomás Lunt el primer poblador y quien efectuó
el trazado original del futuro pueblo de Quehué que,
primeramente, fue llamado El Caldén, por denominarse
así una estancia ubicada en las cercanías del futuro
ejido urbano.
La zona alcanza proyección a través de la ganadería,
dado que sus terrenos, poblados de grandes extensiones
de monte, hacían casi completamente nula la producción agropecuaria. Juega un papel preponderante su
ubicación en la zona árida, de La Pampa, distinta de
la pradera y también diferente a la que tipifica al oeste
pampeano. Es lo que los técnicos denominan: un área
intermedia.
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Su mayor predicamento, y a través del que ha logrado trascender en el marco de las poblaciones de la
provincia, es haberse constituido en uno de los lugares
de privilegio para la práctica de la caza mayor. La
cinegética generada en la zona constituye una de las
principales fuentes de su riqueza, generando la instalación de cotos de caza, algunos de los cuales alcanzan
niveles de sofisticación por su exclusividad para los
amantes de la caza mayor extranjeros.
Quehué esta ubicado sobre la ruta provincial 9, que
corre paralela a la línea ferroviaria y que conecta al
norte con el sur pampeano. Al oeste los campos tienen
comunicación a través de la ruta provincial 11 y de este
a oeste la ruta 18 que comunica esta localidad con Rolón, Macachín y Doblas cruzando la ruta nacional 35.
Cuenta con una reducida planta urbana, siendo casi
similar a la rural. Está dotada de servicios esenciales,
la Escuela Hogar Nº 32, una sala de atención de la
salud, dependiente de la zona sanitaria sur, servicio
eléctrico y, en los últimos años, integrada al servicio
de televisión por cable e Internet.
Sus 114 años de existencia han constituido una
prueba de fortaleza ante cuestiones de orden climático,
crisis económicas que han jugado un rol importante en
el desarrollo de su principal actividad. Hoy enfrentan
el desafío de un sistema globalizado, en donde la
búsqueda de un desarrollo constante ha generado la
preparación de sus generaciones jóvenes para la aplicación de nuevos y mejores sistemas que brindan los
enormes avances tecnológicos.
Por los fundamentos expuestos es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.936/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse, el 14 de noviembre
de 2010, el 117º aniversario de la fundación de la localidad de Puelén, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los pueblos más antiguos de La Pampa,
recientemente conformado como localidad. Más de
medio siglo transcurrió desde el primer asentamiento
de Puelén hasta que se creó la municipalidad, hecho

Reunión 18ª

ocurrido en el año 1945, y otro tanto, desde entonces
a la actualidad, con ruta asfaltada y con un perfil en
donde se unen lo educativo, lo laboral y lo productivo.
Su nombre tiene origen indígena y responde a la traducción de “llanura del Este”, aunque algunos investigadores señalan que en la lengua aborigen se pretendió
indicar que en el lugar existía una vertiente caudalosa
que brota sonora del zócalo de la meseta basáltica.
Más allá de las disquisiciones originadas en la verdadera génesis de Puelén, este emprendimiento poblacional
tiene características diferenciales, que lo convierten en
lo diferente del oeste pampeano. La fundación se registró en noviembre de 1893, aunque en junio del mismo
año ya se encontraba funcionando el juzgado de paz y
registro civil. Puelén integró, junto a Pichi Mahuida,
Buta Ranquil y Fortín 1, el extenso X Departamento de
la Pampa Central.
Hubo años más tarde una demarcación en veintidós
departamentos: Puelén fue uno de ellos, con cabecera
en La Copelina, luego fue Puelén y finalmente 25 de
Mayo. La Copelina, ubicaba unos kilómetros al norte
fue un centro hegemónico, hasta que sus pobladores se
trasladaron al nuevo asentamiento poblacional, quedando sólo una familia, que aún hoy, sus descendientes,
permanecen en el lugar.
Puelén trasciende por constituir una belleza natural
enclavada en una zona agreste, de monte achaparrado,
con indicadores pluviométricos que no superan los
250 mm al año. Pero aquí, situado junto al enclave
poblacional, se encuentra lo que se denomina un “ojo
de agua”, donde escurren en forma constante 82 litros
de agua por segundo, con una temperatura constante
de 18 grados.
Vertiente cristalina, de riquísima y abundante agua
mineral, brota de las entrañas de la roca un caudaloso
salto de agua, frente al cual se han ido instalando
grupos de viviendas. Hoy, merced a un proyecto ictícola generado durante el período gubernamental del
ingeniero Carlos Alberto Verna, se inició el cultivo de
las truchas. El proceso, controlado por especialistas
en la materia, ha logrado constituir un verdadero polo
de desarrollo de este preciado pescado que una vez
formado es trasladado a las jaulas de las aguas de Casa
de Piedra, en cuyo lugar son terminados y soltados en
el lago, siendo uno de los principales atractivos que
hoy reúne a los amantes de la pesca, aprovechando las
bondades del nuevo pueblo pampeano: Casa de Piedra,
inaugurado en el año 2006.
Existe además de este recurso que transforma la
economía lugareña la Escuela Hogar 157, un modelo
en el país en lo que se refiere a su estructura. Educación
primaria, salida laboral a través del ciclo básico rural,
una experiencia inédita en la Argentina, con resultados
de excelencia para toda la región. La escuela formó
parte del proyecto de Expansión y Mejoramiento de
la Educación Rural (EMER) y su granja alcanza una
enorme magnitud. El edificio fue inaugurado el 17 de
marzo de 1896. Su alumnado pertenece al departamen-
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to de Puelén, y llegan desde los departamentos del oeste
y de la provincia de Mendoza.
Existe en la actualidad un centro sanitario y la totalidad de los servicios que le permiten desarrollar y crecer
a una comunidad que se ha incorporado –merced a la
acción de los sucesivos gobiernos provinciales, pero
fundamentalmente, en el correspondiente al período
2003/2007– a la estructura de pueblos de la provincia,
poseedor de telediscado directo, línea de alta tensión
desde 25 de Mayo, antena satelital de televisión, Internet y servicio de gas.
Pasan por Puelén la ruta 151, totalmente asfalta
que une 25 de Mayo-Santa Isabel, a escasamente 30
kilómetros pasa la ruta provincial 20, que por red pavimentada lo conecta con el este pampeano, combinando
con otras rutas provinciales hacia el oeste.
La presencia del ojo de agua y el proyecto de las
crías de truchas, en pleno desarrollo, la explotación y
producción del ganado caprino, natural de la zona, siendo la lecha de cabra materia prima para una incipiente
industria que está en pleno crecimiento, la cantera de
granito, situada al oeste, con una potencia mínima de 5
mil años de posibilidades concretas de extracción, con
un color rojo y características que la hacen adecuada
para diferentes usos, son parte de su riqueza económica.
En síntesis, estamos ante una población que ha
tenido a lo largo de estos 117 años de vida, alternativas dispares, constituyendo limitantes naturales que
conspiraron con su crecimiento y el desarrollo de sus
potencialidades. Descubrir el oeste ha sido uno de
los objetivos que llevaron al gobierno provincial del
ingeniero Carlos Alberto Verna a poner sus esfuerzos
técnicos y el respaldo económico que ha constituido el
salto cuantificado de un nuevo Puelén.
En razón de los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.937/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 14 de noviembre
de 2010, el 96º aniversario de la fundación de la localidad de Mauricio Mayer, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia los fines del año 1914, ya estaba consolidada la formación de casi todos los pueblos de La
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Pampa, cuyos años fundacionales se produjeron, en
su mayoría, entre el período comprendido por los
años 1882-1911. También se había producido el casi
total tendido de las líneas ferroviarias. En el medio
del territorio pampeano quedaban espacios sin cubrir,
dedicados, algunos, a la producción agrícola, otros
montes naturales.
Esta situación generó que la continua llegada de una
importante masa inmigratoria dio lugar a que estos
espacios fueran ocupados, naciendo de esta manera
varios nuevos pueblos, entre ellos Mauricio Mayer. En
la fundación de este asiento poblacional, mucho tuvo
que ver el papel colonizador que representó el tendido
de la línea del ferrocarril.
La riqueza de la zona, lugar en donde ya se había
concretado la fundación de Villa Mirasol y Colonia
San José, fue uno de los motivos que atrajo a familias
de agricultores, que vieron la oportunidad de desarrollar la actividad cerealera en un ámbito propicio,
dada la riqueza de las tierras que integran esta zona
“pampa”.
Mauricio Mayer surgió en los campos de la familia
Drysdale, adjudicándosele el acto fundacional al ingeniero Mauricio Mayer, de origen húngaro, que no
sólo parceló el casco urbano, sino que también participó activamente en la construcción del tendido del
ferrocarril que, pasando por esta localidad, terminaba
en Winifreda.
El nuevo pueblo pampeano está ubicado en el
departamento de Conhello, organizándose, en el año
1928, como comisión de fomento. El ejido comunal
abarca hacia el sureste hasta la población de Inés y
Carlota. Su riqueza está basada en la explotación
agropecuaria, habiéndose sumado en las últimas
décadas la explotación de los porcinos, generando
a través de su industrialización un importante segmento económico que ha mantenido el nivel de sus
recursos.
Su población ha tenido, especialmente en lo concerniente a la planta rural, un éxodo significativo
hacia centros más importantes, en busca de mejores
condiciones laborales y respuestas a las necesidades
educativas de las nuevas generaciones. El sector urbano desde 1947 no ha sufrido casi variantes. En línea
general son familias que mantienen estrecha relación
con el laboreo del campo o con otros emprendimientos
productivos, todos ligados al campo.
Dotada de servicios esenciales, nivel educativo
primario, una escuela rural, la Nº 148 conocida como
la “Espiga de Oro”, situada sobre un camino que
comunica este pueblo con Winifreda, comunidad con
mayor crecimiento y desarrollo en el aspecto, educativo, comercial, y de otros servicios, significando, de
alguna manera, un acotamiento en el crecimiento de
Mauricio Mayer.
Una comunidad relativamente joven formada en la
concepción del desarrollo de la producción agrícola,
hoy en la actualidad sigue siendo, la triguera, una de
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sus principales riquezas. Sus generaciones nuevas se
preparan y capacitan en otros centros más poblados, en
busca de superar la limitante que significa la producción primaria y encontrar, mediante las nuevas tecnologías, una apertura hacia un futuro de aprovechamiento
integral de la materia prima.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.938/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse, el 26 de noviembre de 2010, el 114º aniversario de la fundación de la
localidad de Intendente Alvear, de la provincia de La
Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas Intendente Alvear uno de los pueblos con mayor riqueza emergente de la producción
agrícola, en donde se reúnen las bondades de la tierra
y los regímenes de lluvia que son de los más altos de
la provincia. La característica está dada por una gran
arboleda urbana y ricos establecimientos agropecuarios, que identifican a una comunidad que ha superado
los 100 años de vida, proyectándose con firmeza en un
futuro de crecimiento y desarrollo constante.
Nacida el 26 de noviembre de 1896, es cabecera
del departamento Chapaleufú. Está asentada sobre la
llanura pampeana y conforma parte de un área que
reúne a las grandes productoras trigueras del país. Fue
parte de las 100 mil hectáreas que fueron propiedad de
Carlos Torcuato de Alvear, hijo de Torcuato de Alvear,
primer intendente de Buenos Aires y en cuyo recuerdo
se estableció la denominación del pueblo.
Hasta después de 1900 casi todo Chapaleufú fue de
los Alvear y los Santamarina, que tenían sus estancias
en las cercanías del actual emplazamiento de Intendente Alvear. Previo a la fundación, existió en el lugar lo
que se conoce como Fuerte Alsina, luego convertida
en Estancia Alsina. La historia de Alvear refleja la
acción de quienes por sus acciones conformaron parte
de los primeros años fundacionales: Fausto Falomir,
Alfredo Bonino, apareciendo en el trazado urbano
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Luis A. Aubín, que estuvo secundado por Eduardo de
Chapeaurouge.
Es una de las comunidades más ricas en cuanto a
su devenir histórico. Sus habitantes, de ascendencia
española e italiana tienen estrecha vinculación con
personajes de abolengo y de la política nacional; cabe
recordar que Marcelo T. de Alvear, hermano de Carlos
Torcuato de Alvear, fue presidente de la Nación. Estos
aspectos, sumados a las importantes explotaciones
agropecuarias de la zona, generaron una sociedad que
alcanza diferencias sustanciales con otras comunidades
pampeanas.
En Intendente Alvear se desarrolla una actividad
deportiva que alcanza predicamento nacional e internacional de elevado nivel social, el polo, contándose en
esta localidad con la familia Heguy, cuyo desempeño,
que alcanza a todas las generaciones de los Heguy,
está en los primeros planos nacionales y mundiales.
Tal vez, además de contabilizar su riqueza productiva,
la actividad del polo ha tenido un enorme desarrollo,
constituyéndose en una trascendente herramienta laboral para el orden local.
El periodismo, la imprenta, el comercio, los servicios, la actividad deportiva, las artes y las fiestas son
parte del andamiaje que caracteriza a esta comunidad
del noreste pampeano. Una de sus fiestas ha alcanzado
trascendencia nacional y eso le ha valido el reconocimiento de constituirse en el Festival Nacional de Doma
y Folklore, durante cuyas jornadas tiene presencia
saliente el potencial ganadero, especialmente vacuno,
y el reconocimiento al hombre de campo en toda su
dimensión.
Cuenta con establecimientos primarios, centro
de apoyo escolar, Escuela Provincial de Educación
Técnica, el comercial: “Nuestra Señora de Luján” y
el Colegio Heguy “La Sagrada Familia”, instituciones
bancarias, correos, y la totalidad de los servicios que
requiere una comunidad en franco crecimiento.
Otras entidades dan forma a la estructura de la sociedad “alvearense”: Centro Recreativo Alvearense,
Asociación Española, Asociación de Beneficencia
Sirio-Libanesa, Chapaleufú Polo Club, Aero club y
Club de Caza y Pesca, entre otras.
El Hospital Público “Reumann-Enz” recuerda y
valora los esfuerzos de médicos y enfermeros que han
desarrollado una importante tarea a los largo de estos
114 años de vida, destacándose el aporte humanitario
del matrimonio de Constancia Reumann y Augusto
Enz, inmortalizados en el nombre que lleva el centro
sanitario.
Ubicada en un lugar preponderante en cuanto a
la cantidad de habitantes en el caso urbano, Intendente Alvear ha soportado un importante éxodo de
la población rural al área urbana, ante la necesidad,
fundamentalmente, de la continuidad educativa de las
nuevas generaciones. Hoy existen diversos emprendimientos de carácter industrial, generados alrededor
de la productividad esencial de la zona y se perfilan
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nuevas inversiones que abren expectativas concretas
en el ámbito laboral de la localidad y de la zona.
Existe el proyecto de futuro y las nuevas generaciones, dotadas de los medios tecnológicos y la adecuada
profesionalización, están enfrentando el desafío de un
mundo globalizado, donde las oportunidades están
dadas en lograr producción e industrialización en forma simultánea, para obtener los recursos emergentes
de un valor agregado surgido de la elaboración de la
materia prima.
En razón de los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.939/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse, el 11 de noviembre
de 2010, el 105º aniversario de la fundación de ciudad
de General Pico, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es la segunda ciudad de la provincia de La Pampa,
considerada el eje central de la zona agropecuaria más
rica. Cuenta con claros y definidos proyectos de crecimiento y desarrollo. La soñaron quienes fueron los
primeros protagonistas de su fundación, ocurrida el 11
de noviembre de 1905: marcaron el camino a seguir,
la continuaron quienes los precedieron sumando esfuerzos, sacrificios y una lucha denodada, no sólo ante
cambiantes situaciones de orden económico o alteraciones climáticas, sino ante los factores de poder político.
Ya en el año 1914, el censo arrojó que General Pico
era la mayor población pampeana, donde se ponía de
manifiesto una gran actividad comercial. Las tierras originarias fueron propiedad de Camilo de Alvear, siendo
adquiridas por Eduardo Castex, quien era el propietario
para el año 1905. Allí llegó, como a muchos lugares de
La Pampa, el agrimensor Eduardo de Chapeaurouge.
Su propósito era fundar un pueblo. Hizo la mensura, distribuyó lo que serían las primeras chacras y
parceló los primeros solares, tarea que desarrolló con
la colaboración del técnico Luis Aubín. El fundador
optó por el nombre de General Pico, en memoria de un
ex gobernador que había fallecido recientemente. Se
trataba de Eduardo Gustavo Pico, militar que gobernó
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La Pampa, desde su capital hasta su fallecimiento
acaecido en 1904.
Cruce de vías ferroviarias, fue el nexo, acortando
distancias, entre las localidades de Parera e Intendente
Alvear por el norte, hasta la línea Catriló-Toay por el
sur. En pocos años se agregaron numerosas localidades
de la zona, que generaron un entrelazado poblacional,
que favoreció notablemente a General Pico, ubicado
privilegiadamente en lo que el transporte ferroviario
significaba para la época.
Pero nada ha podido revertir el proceso de crecimiento que marcaron los primeros pobladores: Los
cambiantes aspectos climáticos, secas o excesos pluviométricos, los fuertes y constantes vientos, el famoso
“pampero” que la azota en el mes de agosto. Las crisis
económicas. Las variables de los mercados que ponían
en jaque a los productores agro-ganaderos, entre otros
factores, no han menguado el esfuerzo de instituciones,
empresarios y gobernantes para lograr que General
Pico consolide los objetivos que se propusieron los que
soñaron en grande.
Hay un amplio espectro en lo que se refiere al
plano educacional: niveles primarios, jardines para
introducir al niño en el campo educativo, secundarias,
escuela de artes y oficios, escuelas especiales, centro
de apoyo escolar, escuelas de irregulares motores, de
ciegos y disminuidos visuales, sordos e hipoacúsicos,
niveles de educación privada. facultades de Ingeniería
y Ciencias Veterinarias, parte de ciencias humanas de
la Universidad Nacional de La Pampa, el Instituto de
Educación Física y de Bellas Artes, además del provincial de adultos.
La salud pública ha logrado niveles de excelencia,
cuenta con el Establecimiento Asistencial “Gobernador
Centeno”, dotado profesional y técnicamente de medios
adecuados para casos de resolución compleja. Clínicas
privadas, institutos de cardiología y traumatología. Profesionalmente, se han realizado trasplantes de órganos
con notable éxito, contándose con ámbitos adecuados
para estas intervenciones de alta complejidad.
Instituciones deportivas de primer nivel, dotadas de
escenarios preparados para grandes eventos, intensa
actividad en el desarrollo de distintas disciplinas,
fútbol, básquet, vóley, jockey, artes marciales de diferentes estilos, gimnasia, escenarios apropiados para el
trabajo físico, áreas especializadas para tratamiento de
enfermos cardiovasculares: en síntesis, una ciudad que
se proyecta firmemente hacia el futuro.
Dejamos para las últimas consideraciones de esta
pujante ciudad que arriba a los 105 años de vida, el
desarrollo del Parque Industrial Nacional, creado en
1978, proyectado como un polo de desarrollo regional
para otorgarle a las empresas una infraestructura básica y un lugar conveniente para su funcionamiento.
La zona franca pensada junto a la pista de aterrizaje,
acorde a las exigencias internacionales, es hoy un centro de radicación de industrias que, favorecidas por los
beneficios impositivos, se asientan para la elaboración
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y el lanzamiento de su producción. A estos factores hoy
se les suma la reciente ley que permite la creación de la
Aduana, en los terrenos de la zona franca, aspecto este
que permitirá que toda la producción que hoy se genera
en distintos puntos de la provincia tenga una puerta de
salida al exterior a través de General Pico.
El pasado, presente y futuro se entrelazan en una
suerte de realidad que hoy viven los “piquenses”. La
tecnología ingresó a través de los más sofisticados sistemas modernos, producto de la mentada globalización
y han sido herramientas positivas en la formación de
las nuevas generaciones. Hoy el desafío es confrontar
en un mercado de oportunidades económicas, comerciales, productivas y financieras. El siglo XXI abre las
puertas del futuro.
En razón de los fundamentos expuestos solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.940/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito el conmemorarse el 20 de noviembre de 2010, el 108º aniversario de la fundación de la
localidad de Macachín, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su proyección ha estado estrechamente vinculada
a la explotación salinera, uno de sus principales columnas de riqueza económica y la que ha brindado un
importante respaldo a la generación de empleo en la
zona. Macachín, fundado el 20 de noviembre de 1902,
ubicada al este de La Pampa, es, junto a las Salinas
Grandes, una de las poblaciones que pudieron defenderse ante el decrecimiento demográfico, común en la
mayoría de las localidades pampeanas.
Cabecera del departamento de Atreucó, el hecho
fundacional se produce a partir de la adquisición de
tierras de Jorge Moore y Cía., con la intención de
conformar un asentamiento poblacional. Se previó la
planta urbana, sobre un predio de 5 km de lado, dentro
del cual un cuadrado de 1 kilómetro fue previsto para
el diagramado de la planta urbana.
De suelo ondulado, de carácter salitroso, es especialmente apto para ojos de agua y lagunas. Como una
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gran parte de las comunidades pamperas, Macachín
sufre grandes alteraciones de temperatura con mucha
diferencia entre la mínima y la máxima. Su registro
pluviométrico alcanza a los 600 mm al año. La zona
ofrece una característica histórica que plantea un aspecto referencial, en torno a la presencia del aborigen
en la zona.
Fue escenario de grandes disputas entre los indios.
Las salinas eran dominio de las tribus vorogas, del capitán Rondeau, hasta que vinieron de Chile indígenas
mercaderes que se convirtieron en guerreros, al mando
de Callvucurá o Calfucurá, como se lo denomina en
investigaciones pampeanas, permaneciendo bajo su
mando hasta su muerte acaecida en el año 1873.
El nombre de Macachín responde a varias interpretaciones del mapuche y significa la denominación
de varias especies de hojas compuestas, semejantes a
los tréboles, tienen flores amarillas y rosadas y raíces
comestibles de sabor dulce-acidulado, utilizadas para
mitigar la sed.
Fue fundada dos décadas después del inicio de la
colonización blanca, dándose la característica general
de poblamiento ocurrido en gran parte de las localidades pampeanas. Corrientes inmigratorias españolas,
italianas y con alguna mezcla de ruso-alemanes, van
poblando el casco urbano y asentándose en el sector
rural, en donde se proyecta una producción agrícolaganadera, aunque el fuerte se orienta hacia la explotación de las salinas.
Macachín es una de las principales localidades de
la zona y su principal riqueza está generada por la
explotación de Salinas Grandes, ubicada en la estación
Hidalgo. La administración de polo productivo de sal,
de comercialización interna en todo el país, conocida
comercialmente como “Sal Dos Anclas”, tiene inserción en el comercio internacional, a través de una
diversidad de productos alternativos que surgen de la
industrialización integral.
Por Macachín para la línea del ferrocarril, en el mismo sentido que la ruta provincial 18, que se cruza con
la ruta provincial 1. Su radio urbano está pavimentado
casi en su totalidad y cuenta con todos los servicios que
permiten a su comunidad desarrollar su vida en forma
digna. Establecimientos escolares de nivel primario,
secundario de bachilleres y educación técnica, un instituto terciario, además de escuelas privadas.
La salud pública tiene su centro de atención en el
Hospital “Heraclio Luna”, contando con servicios
de atención media y un sistema de ambulancias que
permiten traslado de pacientes a centros de mayor complejidad. La estructura social tiene cobertura de todas
sus necesidades y está complementada por la acción
de la Unión Vasca, corriente poblacional que cuenta
con numerables ascendientes de los vascos y que
anualmente conmemora sus festividades mostrando una
característica distintiva de la sociedad macachinense.
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En la actualidad se están generando posibles inversiones, que plantean una importante salida laboral. Un
nuevo asentamiento industrial, no definido aún por las
autoridades comunales locales, está señalando la constante búsqueda de encontrar, en el marco de los avances
tecnológicos y las posibilidades concretas que brinda la
zona, un proyecto de futuro donde se contempla mayor
crecimiento y desarrollo.
En razón de los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.943/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es la despenalización del aborto en casos de peligro para la vida
de la madre, embarazo proveniente de la violación a
la integridad sexual e inviabilidad de vida extrauterina
del feto.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 86 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 86: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además,
inhabilitación especial por doble tiempo que el
de la condena, los profesionales de la salud que
abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto
o cooperaren a causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado
con el consentimiento informado de la mujer
encinta no es punible:
1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud física o psíquica
de la madre y si este peligro no puede ser
evitado por otros medios;
2. Si el embarazo proviene de una violación
a la integridad sexual, siempre que mediare previa denuncia del hecho dentro la
primera semana de producido, y su gestación no supere las doce semanas. Si la
mujer fuese menor o sus facultades mentales son disminuidas, el consentimiento
de sus representantes legales deberá ser
requerido a tal efecto;
3. Si la causa del embarazo fuese producto
o consecuencia del sometimiento de la
mujer a alguno de los delitos previstos
bajo el artículo 145 bis del Código Penal;
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4. Si se ha diagnosticado médicamente la
inviabilidad de vida extrauterina del feto.
Art. 3° – Incorpórese al Código Penal el siguiente
artículo:
Art. 86 bis: Será reprimido con la pena de prisión de tres a cinco años quien invoque falsamente
las excepciones establecidas en el artículo 86 y
causare en forma dolosa un aborto no contemplado en el artículo anterior.
Art. 4º – En ningún caso de interrupción voluntaria
del embarazo descripta en el artículo 86 del Código
Penal se requerirá la intervención o autorización de
ninguna autoridad judicial o administrativa para resolver sobre la conveniencia u oportunidad de la misma.
Art. 5º – En los centros o establecimientos del sistema de salud se conservará la historia clínica y los
dictámenes, informes y documentos que hayan sido
precisos para la práctica legal del aborto. En los casos
de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá
prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso
ante ausencia del mismo.
Art. 6º – La autoridad de aplicación garantizará la
publicación y disponibilidad de un registro de centros o
establecimientos del sistema de salud acreditados para
la práctica legal del aborto.
Art. 7º – Los profesionales sanitarios habrán de
informar a las solicitantes sobre las consecuencias
médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del
embarazo o de la interrupción del mismo, de la existencia de medidas de asistencia social y de orientación
familiar que puedan ayudarle. Informarán asimismo
de las exigencias o requisitos que, en su caso, son exigibles, así como la fecha y el centro o establecimiento
en que puedan practicarse.
Art. 8º – La autoridad de aplicación garantizará
tratamiento psicoterapéutico a la mujer desde el momento en que es informada de su calidad de gestante
hasta el alta médica posterior al aborto legal, gozando
de prioridad en la asignación de turnos.
Art. 9º – Los profesionales de la salud podrán ejercer
la objeción de conciencia con respecto a las prácticas
médicas enunciadas en el artículo 86, incisos 2 y 3,
del Código Penal. Los establecimientos del sistema de
salud deberán proveer los recursos humanos y técnicos para garantizar las prácticas médicas del artículo
aludido.
Art. 10. – Los profesionales de la salud deberán
manifestar su objeción de conciencia con respecto a las
prácticas médicas enunciadas en el artículo 86, incisos
2 y 3, desde el comienzo de su ejercicio profesional,
pudiendo posteriormente rectificar su posición al respecto cuantas veces considere necesario. Los establecimientos del sistema de salud deberán llevar un registro
actualizado de los objetores. Se establece la presunción
de no objetor ante el silencio del profesional.
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Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de este proyecto se pretende modificar el
artículo 86, inciso 2, del Código Penal, en el sentido de
despenalizar el aborto practicado en una mujer violada
que hubiera denunciado oportunamente el delito y en
los casos de inviabilidad de vida extrauterina del feto.
Quienes han discutido en forma incansable la vieja
polémica acerca de la legalización del aborto han
mostrado posturas tan polarizadas como intransigentes.
En una discusión que parece ser por el todo o nada, no
se han considerado en forma razonable determinadas
situaciones especiales.
El aborto es una figura delictiva contemplada en
nuestro Código Penal en miras a la protección del
derecho constitucional a la vida; sin embargo la despenalización propuesta es sólo la excepción a la regla.
En efecto, lo que aquí se plantea no es una despenalización del aborto sino sólo una declaración de no punibilidad de una conducta determinada. Puntualmente, la
Justicia y el derecho no pueden ser ajenos a la realidad
social. La protección invocada al derecho a la vida, carece de todo sentido cuando la mujer embarazada fruto
de un delito es colocada en una situación de soledad y
desprotección, presentando a la clandestinidad como la
única alternativa a la protección de su dignidad.
Bajo la normativa vigente, el aborto de una mujer,
cuyo embarazo ha tenido por origen una violación, no
está justificada, no es permitida por el derecho; la mujer
tiene el deber jurídico de afrontar esa nueva vida, deber
basado en la norma que le dice: “No interrumpirás voluntariamente esa expectativa de vida”. Expectativa de
vida que ella no ha esperado, ni permitido, ni querido
y que por eso mismo el hecho que lo genera es considerado un delito que afecta el bien jurídico, libertad
de determinación sexual y atenta contra la moral de
una sociedad que debe preservar como valor no sólo la
elección del momento de la maternidad, sino también
la voluntad de determinación a la elección de la pareja
en las relaciones sexuales.
Históricamente, observamos que cuando el Código
Penal entró en vigor en 1880 el aborto fue incluido
como un crimen sin ninguna excepción para su penalidad. En 1922, se concedieron tres casos en que el
aborto no sería objeto de punibilidad: cuando la vida
o la salud de la mujer embarazada corriese peligro;
cuando el embarazo fuera resultado de una violación;
y cuando la mujer embarazada estuviera mentalmente
discapacitada (idiota o demente). Entre 1976 y 1983,
se incluyeron nuevas restricciones en este tema: el
concepto de peligro “grave” a la vida o salud de las
mujeres y, en los casos de violación, el inicio de
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un proceso penal. Finalmente, con el retorno de la
democracia durante 1984, se regresó a la legislación
vigente en 1922 con respecto al aborto, con una sola
modificación: la eliminación de una coma entre las
dos últimas excepciones; este hecho provocó que las
mujeres embarazadas producto de una violación no
podían acceder a un aborto a excepción de los casos
que fueran dementes o idiotas.
La situación planteada es innegablemente compleja
y aun aquellos que se autoproclaman defensores de la
vida no tienen una posición concreta. Si aun en el caso
de una violación, una mujer decide en el marco de sus
convicciones continuar el embarazo, está protegida por
su derecho a la intimidad y su libertad religiosa. Pero
no se la puede obligar, ni jurídica ni moralmente, a una
maternidad involuntaria fruto de un hecho delictivo.
Precisamente, consideramos que la mujer que ha
sido violada sexualmente, ya víctima por este hecho,
debe decidir, en forma personal y libre, si acepta o no
la maternidad. Por el contrario, si el Estado le impone
la maternidad, será víctima por segunda vez. A fin de
cuentas el aborto no punible en caso de violación es un
acto excusable para una mujer que ha sido violentada
en lo más íntimo. Es el respeto a la autonomía de la
voluntad en un momento crítico para la mujer y una
excepción que confirma la regla del inmenso valor de
la vida.
En este contexto, la violación sexual, que puede
afectar a mujeres de todas las edades y condición social, es la mayor expresión de poder y control puesto
que más allá de la significación sexual, se trata de un
acto de sometimiento de la voluntad y cuerpo de la víctima por medio de la fuerza y/o la coerción, afectando
la dignidad y los más elementales derechos humanos.
Las secuelas de un ataque sexual pueden llegar a ser
corporales: lesiones, infecciones de transmisión sexual,
embarazos indeseados, e incluso puede culminar con
la muerte. Pero también provocan efectos en la salud
psíquica a mediano y largo plazo, tales como depresión, ansiedad, insomnio, pesadillas, sentimientos de
humillación y autoculpabilización.
Un embarazo impuesto por la fuerza no constituye
sino la prolongación de la violencia, y contribuye a un
mayor deterioro en la salud mental de la mujer abusada.
Interrumpir un embarazo, aunque éste sea producto de
un delito, es sin duda una decisión sumamente penosa y
personal. Pero ningún discurso moral, ético ni religioso
puede justificar una gestación fruto de un abuso a la
integridad corporal y psíquica de una mujer o niña; en
estos casos, sólo la mujer es capaz de decidir lo que
considere correcto.
No existe norma superior a la ley que contradiga lo
propuesto. El presente proyecto es acorde a la Constitución y a los tratados internacionales de la misma
jerarquía. El Pacto de San José de Costa Rica suscrito
por la OEA considera excepciones a esta regla al establecer en el inciso 1 del artículo 4º que “toda persona
tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho
estará protegido por la ley y, en general, a partir del
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momento de la concepción”. La aclaración “en general” demuestra sin lugar a dudas que se contemplan
concesiones ante determinadas situaciones.
En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, en su 70º período de
sesiones, recomienda al gobierno nacional, en virtud
del informe presentado por la Argentina sobre el
cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (CCPR/CO/70/ARG), la adopción
de medidas a fin de introducir modificaciones en la
legislación penal doméstica para autorizar el aborto en
todos los casos de embarazo por violación. (CCPR/C/
ARG/98/3).
El proyecto presentado no se aleja ni establece
novedad alguna en cuanto a la legislación comparada.
En España, esta eximente está prevista en el artículo
417 bis de un Código Penal que a aunque actualmente
se encuentra derogado, se mantiene la vigencia de
mencionado artículo; también en Uruguay (inciso 2
del artículo 328 del Código Penal), Ecuador (inciso 2,
artículo 447), Bolivia (artículo 266) y México (artículo
333, C.P.F.), entre otros.
A nivel internacional, contamos con un importante
precedente extranjero. El Tribunal Constitucional español decidió ante un recurso previo de inconstitucionalidad contra el “Proyecto de Ley Orgánica de Reforma
del artículo 417 bis del Código Penal”, según el texto
definitivo aprobado por el Senado en la sesión plenaria
celebrada el día 30 de noviembre de 1983, por infracción de los artículos 1.1, 9.3, 10.2, 15, 39.2 y 4, 49 y
53.1 y 3 de la Constitución (publicación en el BOE:
19850518 [BOE, Nº 119]; número registro: 800/1983).
Los recurrentes solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del referido proyecto en su totalidad y,
con carácter subsidiario, la inconstitucionalidad parcial
de las circunstancias b) y c) del artículo en cuestión
y, en todo caso, se dicte una sentencia interpretativa
y aclaratoria de las ambigüedades constitucionales
denunciadas.
Se solicitó entonces al Tribunal Constitucional
Español que considere si la norma que despenaliza el
aborto en ciertos casos (entre otros: peligro de la mujer,
violación) es constitucional conforme a los derechos
descriptos en la Constitución Española (derecho a
la vida, etcétera). Entre los considerandos podemos
resaltar los siguientes:
“La protección que la Constitución dispensa al ‘nasciturus’ implica para el Estado dos obligaciones: la de
abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso
natural de gestación, y la de establecer un sistema legal
para la defensa de la vida que suponga una protección
efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también, como última garantía,
las normas penales. Ello no significa que dicha protección haya de revestir carácter absoluto; pues, como
sucede en relación con todos los bienes y derechos
constitucionalmente reconocidos, en determinados
supuestos puede y aun debe estar sujeta a limitaciones.
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”9. La dignidad de la persona se halla íntimamente
vinculada con el libre desarrollo de la personalidad (artículo 10) y los derechos a la integridad física y moral
(artículo 15), a la libertad de ideas y creencias (artículo
16), al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen (artículo 18.1). Es un valor espiritual y
moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión
al respeto por parte de los demás. Cuando el intérprete
constitucional trata de concretar este principio no puede
ignorar el hecho obvio de la especificidad de la condición femenina y la concreción de los mencionados
derechos en el ámbito de la maternidad.
”10. Las causas de exención de la responsabilidad
establecidas en el artículo 8º del Código Penal también
pueden regir –en principio y con los límites que le son
inherentes– respecto del delito de aborto (artículo. 411
y ss. del Código Penal).
”La respuesta a la cuestión de si le está constitucionalmente permitido al legislador utilizar una técnica
mediante la cual excluya la punibilidad en forma específica para ciertos delitos ha de ser afirmativa. El
legislador puede tomar en consideración situaciones
características de conflicto que afectan de una manera
específica a un ámbito determinado de prohibiciones
penales. Tal es el caso de los supuestos en los cuales
la vida del ‘nasciturus’ como bien constitucionalmente
protegido, entra en colisión con derechos relativos a valores constitucionales de muy relevante significación,
como la vida y la dignidad de la mujer.
”Se trata de graves conflictos de características singulares, que no pueden contemplarse tan sólo desde
la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la
protección de la vida del ‘nasciturus’. Ni ésta puede
prevalecer incondicionalmente frente a aquéllos, ni los
derechos de la mujer pueden tener primacía absoluta
sobre la vida del ‘nasciturus’.
”El intérprete constitucional se ve obligado a ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en
caso contrario, precisando las condiciones y requisitos
en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos.
”El legislador, que ha de tener siempre presente la
razonable exigibilidad de una conducta y la proporcionalidad de la pena en caso de incumplimiento, puede
también renunciar a la sanción penal de una conducta
que objetivamente pudiera representar una carga insoportable, sin perjuicio de que, en su caso, siga subsistiendo el deber de protección del Estado respecto del
bien jurídico en otros ámbitos.”
“En cuanto a la indicación de que el embarazo sea
consecuencia de un delito de violación y siempre que
el aborto se practique dentro de las doce primeras
semanas, basta considerar que la gestación ha tenido
su origen en la comisión de un acto no sólo contrario
a la voluntad de la mujer, sino realizado venciendo
su resistencia por la violencia, lesionando en grado
máximo su dignidad personal y el libre desarrollo de
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su personalidad, y vulnerando gravemente el derecho
de la mujer a su integridad física y moral, al honor, a
la propia imagen y a la intimidad personal. Obligarla
a soportar las consecuencias de un acto de tal naturaleza es manifiestamente inexigible, por lo que la
mencionada indicación no puede estimarse contraria
a la Constitución.”
“…expresa el temor de que la despenalización de
los casos de aborto contenidos en el Art. 417 bis del
Código Penal constituyan un portillo abierto al aborto
libre. Esta argumentación discurre, a su juicio, por
cauces ajenos al objeto del presente proceso, que no
tiene por misión –dice– asumir la responsabilidad de
los resultados de la ley, sino enjuiciar los enunciados
de ésta bajo la perspectiva del texto constitucional.”
“Hechas estas consideraciones previas, pasa el abogado del Estado a examinar la impugnación concreta
del precepto en cuestión, y a este respecto recuerda que
el proyectado artículo 417 bis del Código Penal exime
de penalidad al aborto si se practica por un médico con
el consentimiento de la mujer cuando concurra alguna
de las circunstancias que se expresan a continuación.”
“Para el caso de conflicto entre la vida de la madre y
la del ‘nasciturus’, dentro de la ‘indicación terapéutica’,
los recurrentes señalan, en primer término, que cabe la
eximente de estado de necesidad, razonamiento –dice
el abogado del Estado– que, de ser congruente consigo
mismo, debiera haber hecho prescindir de la impugnación; a continuación alegan que la exención comprende
‘casos excepcionales cada vez menos frecuentes’ y que
hoy existen medios para lograr salvar la vida de la madre y la del hijo, razonamiento que, a juicio del abogado
del Estado, no excluye la razón de ser del precepto, y
menos aún demuestra su inconstitucionalidad, puesto
que el que la norma haya de tener una aplicación más
o menos frecuente no elimina el problema en los casos
en que aparezca. En cuanto al caso de conflicto con la
salud, el abogado del Estado se remite a las consideraciones que hizo anteriormente. Por otra parte, señala la
conveniencia de traer a colación, dentro de un marco
valorativo, la doctrina de la ‘conducta no exigible’ que,
como los propios demandantes reconocen, es sostenida
por la doctrina más moderna como causa de exención
de responsabilidad. El legislador –dice– tiene derecho
a valorar qué conductas merecen castigo y cuáles no,
en su función ordenadora de la convivencia. Además
–añade–, ni siquiera la demanda contiene una afirmación contraria al espíritu de la ley, esto es, que aun
en caso de grave peligro para la salud de la madre la
interrupción del embarazo deba dar lugar a sanciones
para ésta. En definitiva –concluye– las divergencias
de los recurrentes con la ley en este punto vienen a
quedar reducidas a una modesta diferenciación de
matiz técnico, que no se justifica en un recurso de
inconstitucionalidad.”
“Por lo que se refiere a la ‘indicación ética’, recuerda
el abogado del Estado que la demanda se limita también
a formular reservas de tipo técnico, si se prescinde del
juicio moral y de las medidas que podrían coadyuvar a
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evitar el aborto en tales casos. El argumento –dice– va
más dirigido contra el potencial abuso de la ley que
contra la ley misma, argumento que no resulta atendible
si se tiene en cuenta que en el caso de que la denuncia
de violación se revelare falsa, o a través de cualquier
confabulación se hiciere abuso de la norma, existiría
un delito independiente, además de cesar el supuesto
de no punibilidad previsto en el proyecto. Finalmente,
el abogado del Estado pone de manifiesto que para los
demandantes la indicación ética entraña una violación
del artículo 15 de la Constitución al hacer prevalecer
–dicen– el derecho al honor sobre el derecho a la vida;
a lo que contraargumenta que no es la consideración
del derecho al honor de la madre la única motivación
que está en la raíz de la indicación. Es sobre todo
la inexigibilidad de otra conducta, pues forzar a la
mujer embarazada por consecuencia de un delito, a
vivir perpetuamente vinculada a un hecho indeseado
e indeseable es exigir más de lo que es esperable de la
conducta humana normal.”
Y en la materia que nos interesa de los fundamentos
del fallo podemos resaltar lo siguiente:
“b) En cuanto a la indicación prevista en el número
2 –que el embarazo sea consecuencia de un delito de
violación y siempre que el aborto se practique dentro
de las doce primeras semanas– basta considerar que
la gestación ha tenido su origen en la comisión de un
acto no sólo contrario a la voluntad de la mujer, sino
realizado venciendo su resistencia por la violencia,
lesionando en grado máximo su dignidad personal y
el libre desarrollo de su personalidad, y vulnerando
gravemente el derecho de la mujer a su integridad física
y moral, al honor, a la propia imagen y a la intimidad
personal. Obligarla a soportar las consecuencias de un
acto de tal naturaleza es manifiestamente inexigible; la
dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele
como mero instrumento, y el consentimiento necesario
para asumir cualquier compromiso u obligación cobra
especial relieve en este caso ante un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a un nuevo ser, vida que
afectará profundamente a la suya en todos los sentidos.
”Por ello, la mencionada indicación no puede estimarse contraria a la Constitución.”
“Por lo que se refiere a la comprobación del supuesto
de hecho en el caso del aborto ético, la comprobación
judicial del delito de violación con anterioridad a la
interrupción del embarazo presenta graves dificultades
objetivas, pues dado el tiempo que pueden requerir las
actuaciones judiciales entraría en colisión con el plazo
máximo dentro del cual puede practicarse aquélla. Por
ello, entiende este tribunal que la denuncia previa, requerida por el proyecto en el mencionado supuesto, es
suficiente para dar por cumplida la exigencia constitucional respecto a la comprobación del supuesto de hecho.”
En consecuencia, se resolvió en contra del mencionado recurso de inconstitucionalidad dando vía libre a
la sanción del mencionado proyecto.
Cabe destacar que comparativamente, los fallos del
TCE tienen más importancia para los habitantes Espa-
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ña que los que pueden tener los de la Corte Suprema
argentina para los habitantes argentinos debido a que
sus sentencias no funcionan como normas individuales,
como sí sucede en nuestro país.
En cuanto al Tribunal Constitucional Español es
importante completar con que históricamente –y desde
una perspectiva comparada– es tras la Segunda Guerra
Mundial cuando se plantea la necesidad de crear un órgano que garantice la vigencia de la Constitución frente
a posibles interpretaciones mayoritarias no respetuosas
con ésta. Por ello, en la segunda mitad del siglo XX se
generalizó en Europa la tendencia de crear tribunales
específicos para defender la Constitución. Este órgano
está regulado por la Constitución Española y por la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979,
que ha sido reformada en 1984, 1985 y 1988. Desde la
perspectiva más genérica, al Tribunal Constitucional le
compete la interpretación de la Constitución Española,
lo que implica que es el único órgano que puede determinar el contenido de la voluntad del constituyente.
Este recurso sólo puede ser interpuesto por algunos
órganos del Estado, a saber: el gobierno, el defensor
del pueblo, cincuenta diputados o senadores y los
Parlamentos de las comunidades autónomas. Al hacer
referencia al control abstracto, es la vía de control de
constitucionalidad con mayor carga política.
En lo que se refiere a la cuestión de inconstitucionalidad trata de los aspectos puntuales y concretos que
afectan o se consideran contrarios a la Constitución
Española. Únicamente la puede interponer un órgano
judicial. Más específicamente, es el juez quien plantea
la cuestión de inconstitucionalidad de oficio o a instancia
de parte cuando hay un litigio por medio al considerar
que una ley aplicable a un caso y de la que depende el
fallo del mismo puede ser contraria a la CE. En la práctica, es el medio de conexión entre el Poder Judicial y
el Tribunal Constitucional, por el que ambos cooperan
para depurar y perfeccionar el ordenamiento jurídico.
El Tribunal Constitucional Español tiene asignada
la función de proteger los derechos y libertades de los
ciudadanos. Cualquier ciudadano puede solicitar el
amparo del Tribunal Constitucional cuando estima que
uno de sus derechos fundamentales (artículos 14 y 30
de la CE) ha sido lesionado, y una vez que ha agotado
toda la vía judicial ordinaria.
Señor presidente, por lo expuesto anteriormente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.944/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Limítese a toda persona física o jurídica
extranjera adquirir bienes inmuebles rurales sobre más

del 2 % de la superficie total de una provincia o del
10 % de la superficie total de una comuna en todo el
territorio argentino.
Art. 2º – Quedan incluidas en el artículo precedente las personas jurídicas nacionales en las que
participen, a cualquier título, personas extranjeras
físicas o jurídicas, siempre que éstas tengan, en forma individual o en su conjunto, mayoría de capital
social y/o de votos y/o tengan residencia o domicilio
social en el exterior.
Art. 3° – Quedan excluidas de las restricciones
del artículo 1° de la presente ley las personas físicas
extranjeras que hayan contraído matrimonio con ciudadanos argentinos con 5 (cinco) años de anterioridad
a la transacción que se realice y demuestre residencia
permanente en el país por el mismo tiempo.
Art. 4º – Todo acto que implique enajenación o transmisión de derechos reales sobre los inmuebles rurales
comprendidos en el artículo 1º, deberá ajustarse a los
términos de esta ley.
Art. 5º – Toda persona física o jurídica extranjera
que adquiera bienes inmuebles rurales en el territorio
argentino tiene la obligación de presentar ante el escribano que realice la transacción una declaración jurada
de otros bienes inmuebles rurales ubicados en territorio
nacional adquiridos con anterioridad.
Art. 6º – El escribano interviniente será responsable
del fiel cumplimiento de las disposiciones de la presente ley en los actos que ellos autoricen.
Art. 7º – El escribano interviniente que realizare la
escritura traslativa de dominio en violación a lo dispuesto en la presente ley será sancionado de acuerdo a
lo que se establezca por vía reglamentaria.
Art. 8º – Toda transferencia que no se ajuste a los
términos de la presente ley es de nulidad absoluta
conforme a los términos establecidos del Código
Civil.
Art. 9º – Las prescripciones de la presente ley tendrán vigencia para aquellas operaciones posteriores a
la promulgación de la presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
esta ley en un plazo de 90 días a partir de su publicación. Las jurisdicciones locales tendrán un plazo de
180 días para adecuar su legislación a la normativa
presente.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente ley no es el de prohibir
que los extranjeros inviertan en nuestro país sino que
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se les ponga límites y condiciones razonables, con el
propósito de preservar los recursos de nuestro territorio
que servirán como la principal alternativa económica y
estratégica en los próximos años.
Hoy día, es muy difícil dimensionar las consecuencias de la extrema extranjerización de las tierras.
Según datos extraoficiales que maneja la Federación
Agraria Argentina, se estima que a fines de 2001 había
17 millones de hectáreas en manos de firmas foráneas,
mientras que en el año 2009 esa cifra se elevaba a 27
millones de hectáreas extranjerizadas.
Al no existir en Argentina un cuerpo de normas
que controle la adquisición de tierras nacionales por
personas físicas o jurídicas extranjeras, considero indispensable legislar para regular esta situación y limitar la
capacidad que tienen estas personas de adquirir tierras.
Es probable que la compra de grandes extensiones
de tierra obstaculice el desarrollo comunal en algunas
zonas perjudicando la función social de la propiedad,
la seguridad nacional y la conservación del patrimonio
ambiental. Por esta razón, creo conveniente establecer
esta restricción para garantizar la calidad de vida de
la población.
El Estado, como institución encargada de regular
esta problemática, debe intervenir en defensa del
territorio nacional y de sus habitantes. Y es a través
de la ley como puede proteger sus derechos sobre el
territorio nacional.
Este proyecto tiene el propósito de evitar que se
consolide un régimen de tenencia de tierras en manos
extranjeras. Es por ello que propongo, a través de esta
iniciativa, limitar el derecho de los extranjeros a adquirir tierras nacionales que superen el 2 % de la superficie
total de una provincia o el 10 % de la superficie total
de una comuna.
En cuanto a los alcances del presente proyecto de ley,
señor presidente, quiero señalar que deben ser a futuro,
ya que de otra forma involucrarían derechos adquiridos
y podrían dar lugar a pretensiones de expropiación.
Debo señalar, que son muchos los países que ya
incluyen en sus legislaciones sistemas restrictivos para
la compra de tierras.
En Brasil, la proporción total de área rural propiedad
de un extranjero residente no puede sobrepasar el 25 %
de la tierra de cada municipio. Además, los extranjeros
deben obtener autorización gubernamental para adquirir tierras localizadas en sectores limítrofes.
En El Salvador, el artículo 109 de su Carta Fundamental, establece que la propiedad de los bienes raíces
rústicos no podrá ser adquirida por extranjeros en
cuyos países de origen no tengan iguales derechos los
salvadoreños, excepto cuando se trate de tierras para
establecimientos industriales.
Guatemala, en su Constitución Nacional, prescribe
que los extranjeros necesitan autorización del Poder
Ejecutivo para adquirir la propiedad de los bienes
inmuebles que, según el artículo 122, son reserva
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territorial del Estado y que se ubican en las zonas que
esta misma disposición indica.
En Canadá, en aplicación de la Investment Canadá
de 1985, las inversiones extranjeras que no superen
los u$s 5.000.000 para inversiones directas y los
u$s 50.000.000 para las indirectas quedan liberadas
de toda autorización federal. Pero será necesaria tal
autorización cuando, por razones de interés público,
el Ministerio de Industria recomiende que la inversión
deba ser examinada por el Consejo de Ministros.
En Estados Unidos, la US Agricultural Foreign
Investment Disclosure Act de 1976 establece que los
extranjeros que adquieran tierras agrícolas con una
extensión mayor a diez acres deberán registrar su adquisición dentro de los noventa días siguientes.
En el estado de Indiana, como caso ejemplar, existe
una restricción para los extranjeros que no tienen intenciones de convertirse en ciudadanos naturalizados,
pues no pueden conservar tierras de más de trescientos
veinte acres por más de cinco años.
Vale destacar la prohibición legal en el estado de
Missouri, que involucra a los extranjeros y compañías
extranjeras para adquirir tierras agrícolas.
Los propietarios de esta clase de predios que tengan
residencia en el estado están obligados a vender el
inmueble en el lapso de dos años si pierden la calidad
de residentes.
En el estado de Iowa, según el Iowa Code, aunque
se permite a los extranjeros adquirir el dominio de todo
tipo de tierras, no pueden ser dueños de las tierras para
uso agrícola.
México contempla, en diversos cuerpos normativos,
impedimentos para la adquisición por extranjeros de
determinados terrenos.
Así, por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución
Política prohíbe a los extranjeros adquirir el dominio
directo sobre tierras y aguas ubicadas en una faja de
cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas.
Esta faja recibe la denominación de zona restringida.
Los artículos 10 a 14 de la ley de inversión extranjera
precisan el punto, en el sentido que los extranjeros, sean
personas naturales o jurídicas, si bien están impedidos
de adquirir el dominio directo sobre bienes situados en
la zona restringida, pueden acceder a ellos mediante
un fideicomiso.
En Corea del Sur, la legislación prohíbe a los extranjeros comprar tierras, pero sí permite a las compañías
extranjeras comprar los bienes raíces que necesiten
para concretar sus operaciones.
Dinamarca, por medio de su ordenamiento jurídico,
exige a los extranjeros autorización previa del Ministerio de Justicia para la adquisición de bienes raíces.
En Irlanda, según la Land Act de 1965, los extranjeros deben tener el permiso de la Comisión de Tierras
para comprar o arrendar tierras agrícolas. Quedan
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exceptuados de esta norma los extranjeros que tengan
siete años de residencia continua.
En Noruega, por intermedio de la Norway Concession
Act de 1917, modificada en 1974, se establece que los
extranjeros que deseen adquirir tierras deben tener la
autorización del Ministerio de Agricultura e Industria.
Por último, en Suiza la situación respecto al tema
tiene características particulares.
La ley federal Suiza sobre adquisición de bienes
raíces por extranjeros llamada Lex Friedrich, fue objeto de un intento de derogación por el gobierno, pero
los ciudadanos consultados en referéndum votaron en
contra. Pero en 1997 fue enmendada.
Los extranjeros sin permiso de residencia que pretendan comprar inmuebles deberán tener la autorización
del gobierno.
La enmienda incorporada exime a las personas
naturales con permiso de residencia por un período
mayor a un año de la obligación de contar con permiso
gubernamental para la compra del bien raíz que ocupan.
Bajo la Lex Friedrich las autorizaciones de compra
o arriendo de no residentes y compañías extranjeras
deben solicitarse a las autoridades cantonales.
Señor presidente, si bien son muchos los países que
ya han regulado esta situación, nuestro país aún no ha
adoptado medidas con respecto a la compra indiscriminada de tierras por parte de inversores extranjeros;
es por ello que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.945/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Modifíquese el artículo 89 del Reglamento de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 89: Cada asunto o proyecto se destinará a una sola comisión. La Presidencia o en su
caso la Cámara, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 90, pueden resolver que pase a estudio
de más de una comisión cuando la naturaleza del
asunto así lo aconseje. Esta facultad se limitará al
giro de no más de tres comisiones.
En este caso, las comisiones procederán reunidas.
Los pedidos de interpelaciones solicitados de
acuerdo al artículo 71 de la Constitución Nacional
serán destinados a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la o las comisiones que de acuerdo
con su materia resulten competentes.

Cuando la trascendencia del asunto o algún otro
motivo especial lo requiera, la comisión en que se
halle radicado puede solicitar el aumento de sus
miembros o el estudio conjunto con otra comisión,
lo que decidirá la Cámara en el acto.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia del Poder Legislativo en un sistema
democrático radica en que constituye el órgano propio de
la representación democrática; es el lugar de los grandes
debates públicos, de la creación de legislación y el freno
frente al Poder Ejecutivo, mediante sus poderes de control.
La función legislativa es la más relevante que efectúan los congresos. Los ciudadanos, al dictarse leyes,
materializan de esta forma el poder de autogobierno
por medio de sus representantes.
Sin embargo, en algunos casos los proyectos ingresados en el Senado son girados a cuatro o cinco
comisiones, esto impide la celeridad en el tratamiento
de los mismos y, en consecuencia, la creación de leyes.
Por ejemplo, un proyecto que ingresa a cinco
comisiones, integradas cada una de ellas por quince
senadores puede llegar a necesitar más de la mitad
de la Cámara para obtener dictamen y habilitar así el
tratamiento en el recinto en donde, paradójicamente, un
número inferior sería suficiente para convertir al proyecto en ley. Esto hace que muchas veces la iniciativa
quede sin efecto y que se debilite el debate del proyecto
de ley en el recinto en donde los ciudadanos tienen la
oportunidad de participar a través de sus representantes.
Considerando que en la actualidad contamos con
muchas leyes que han pasado por todos los canales
normales de sanción y promulgación según lo que
establece el artículo 78 de la Constitución Nacional:
“Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado
por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para
su examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley”, aun así no han sido reglamentadas.
Debemos tratar de agilizar los tiempos para un correcto
funcionamiento del Poder Legislativo en particular y
del sistema democrático en general.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.946/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incluir la enseñanza obligatoria del
lenguaje de señas argentino, en el nivel primario de

260

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

todas las escuela públicas y privadas, en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La lengua de señas argentina (LSA) es la lengua
natural de la comunidad sorda argentina y no es universal, es decir cada país posee su propia lengua de
señas, que los sordos adquieren naturalmente y sin
esfuerzo, transmitiéndose de generación en generación
de adultos a niños.
Así lo entendió la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad que, en
su artículo 2°, define “A los fines de la presente Convención: Por comunicación se entenderá el lenguaje
oral y de señas….”
La autora de este proyecto ha solicitado también
ante este Honorable Senado se le otorgue jerarquía
constitucional a esta Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La característica de este lenguaje de señas es la de
utilizar un canal de transmisión alternativo, es decir, en
lugar del canal fonético-auditivo que usan las lenguas
habladas, utiliza el canal viso-gestual, es decir en reemplazo de la voz, se emiten gestos, que son percibidos
por la vista sin requerir del oído.
La comunidad sorda en nuestro país ha contemplado durante años un discurso de los oyentes hacia
otros oyentes, que relatan cómo son ellos, sin tener
ninguna posibilidad de intervención, acumulando
sentimientos de desvalorización, marginalidad y
dependencia.
La comunicación (el lenguaje) es uno de los actos
inherentes a la condición humana; es necesario entonces tomar conciencia acerca de que muchas de las
vicisitudes que se suman a las desventajas que supone
una minusvalía son subsanables mediante decisiones
políticas.
La comunidad sorda, de modo reiterado ha hecho
saber las dificultades sociales que debe padecer,
ante la falta de conocimiento que se tiene de su lenguaje de señas. Reclama que se tomen las medidas
necesarias para ir zanjando las diferencias, y se les
dé la oportunidad de integrarse socialmente como
los oyentes.
La enseñanza del lenguaje de señas juntamente
con la oralidad y escritura del castellano, a través
de la interpretación de nuestro idioma, facilitará la
comunicación y la integración de esta minoría al
conjunto social.
Así como impartimos lenguas extranjeras a nivel
oficial, debemos permitirnos también, comunicarnos
con aquellas personas que padecen esta dificultad.
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Una sociedad no es una aglomeración de individuos,
sino un sistema de relaciones sociales. En la actualidad,
la gente no pertenece a grupos permanentemente definidos por el nacimiento, el parentesco o la edad, sino
que se asocian en base a intereses, sociales, laborales
o culturales.
En el caso de las asociaciones de sordos argentinos,
el criterio de agrupabilidad no surge voluntariamente:
deviene una necesidad frente a la imposibilidad de
integrarse a otros grupos, debido a las diferencias
lingüísticas.
Si incorporamos el estudio del lenguaje por señas,
desde la escuela primaria, en un futuro los sordos estarán incorporados, interactuando con total normalidad
dentro de nuestra sociedad.
Es por lo antes expuesto que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.948/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que a través de los organismos competentes, se realice:
1. Una exhaustiva investigación acerca de las ofertas
de turismo sexual infantil.
2. Inhabilitación y castigo, con todo el rigor de la ley,
a los operadores, agencias o empresas que promocionen
paquetes turísticos con estos fines.
3. Promover la firma de convenios con otros países,
especialmente los limítrofes, para un trabajo conjunto
que permita el combate efectivo de esa modalidad
delictiva.
4. Realizar campañas publicitarias a través de los
medios masivos de comunicación, alertando a los
posibles compradores de estos paquetes turísticos que
están formando parte de una actividad delictiva.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Mundial de Turismo del año 1999 establece en su artículo 2°: “La explotación de seres humanos,
en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual,
y en particular cuando afecta a los niños, vulnera los
objetivos fundamentales del turismo y constituye una
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negación de su esencia. Por lo tanto, conforme al
derecho internacional, debe combatirse sin reservas
con la cooperación de todos los Estados interesados, y
sancionarse con rigor en las legislaciones nacionales
de los países visitados y de los países de los autores
de esos actos, incluso cuando se hayan cometido en el
extranjero”.
El objetivo de esta iniciativa es dar visibilidad a un
asunto que necesita estar constantemente incorporado
en las pautas y programas de debate, sobre todo por
la magnitud de las organizaciones delictivas que cada
día se articulan mejor y lucran más con esta actividad.
El tráfico de seres humanos para su explotación
sexual es un comercio sumamente lucrativo y a veces
con bajos riesgos para sus organizadores, pero ultrajante para los millones de mujeres y niños explotados
bajo condiciones de esclavitud en la industria mundial
del sexo.
Este comercio, que el secretario general de la ONU
ha calificado como una afrenta y una plaga mundial, se
lleva a cabo en todo el mundo con una impunidad casi
absoluta y en muchos casos acarrea sanciones mucho
menos severas que las estipuladas para el tráfico de
drogas.
Si bien el turismo sexual suele asociarse, principalmente con Europa Oriental o Asia, hay evidencias
crecientes de paquetes turísticos que incluyen además
de mujeres, también a menores de ambos sexos, en
nuestro país y en los países limítrofes.
El tráfico de mujeres y niños para su explotación
sexual, con sus abusos concomitantes contra los derechos humanos, constituye un problema significativo en
América Latina y amenaza agravarse si no se emprende
una acción efectiva.
Si bien la Argentina tiene leyes que prohíben específicamente el tráfico humano y cuenta con una variedad
de preceptos conforme a los cuales puede castigarse a
los practicantes del tráfico, incluyendo a quienes facilitan entradas y salidas del país con fines de prostitución,
parece que los mismos resultan inadecuados frente a
las evidencias del crecimiento del tráfico.
Los promotores de una reforma jurídica han puesto
énfasis en un método que combine el enjuiciamiento
de los traficantes con dos aspectos igualmente fundamentales: la prevención del tráfico y la protección y
asistencia de las víctimas.
Es decir, está claro cuáles son las penas para quienes
ofrecen estos servicios, de lo que se habla poco es de
quiénes demandan los mismos, y sobre todo cuáles son
las penalidades que les caben.
Por estas razones, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.949/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Transporte, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe con la mayor brevedad, si se les
están otorgando subsidios a los gremios del sector
ferroviario.
Asimismo, en caso de otorgarse subsidios a gremios
del sector ferroviario, informe el motivo de dicho
otorgamiento y el monto al que ascienden los mismos.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, por medio de la Secretaría
de Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe
si se les están otorgando subsidios a los gremios del
sector ferroviario, el motivo de dicho otorgamiento y
el monto al que ascienden los mismos.
Es imprescindible que la distribución de los subsidios sea equitativa, sin que se den situaciones asimétricas e injustas.
Es de público conocimiento que, en la última negociación salarial cerrada la semana pasada, el gobierno
habría dado vía libre para que una porción de los subsidios vaya a incrementar los ingresos de los sindicatos
ferroviarios.
Los sindicatos Unión Ferroviaria, La Fraternidad
(maquinistas) y la Asociación de Señaleros comenzarían a recibir el equivalente al 12 % de los montos no
remunerativos “que fueron otorgados a los trabajadores, lo cual representa un ingreso adicional total para
las entidades del orden de los $ 700.000 mensuales.
Según el acta-acuerdo que firmaron las concesionarias ferroviarias con el visto bueno oficial, el pago
extraordinario a los gremios del 12 % se compone de la
siguiente manera: un 3 % irá como “aporte empresario
para actividades culturales, sociales y de capacitación
de los trabajadores”.
Y el 9 % restante se tomará como una “contribución
especial la obra social”.
Si bien las operadoras ferroviarias son las encargadas
de abonar esas “ayudas económicas”, el que realmente
las termina pagando es el Estado por medio de los
subsidios compensatorios que les gira a las empresas
para cubrir los mayores costos laborales.
“Ésta es una modalidad que los gremios comenzaron
a aplicar en los últimos años con el apoyo tácito del
gobierno, que es el que siempre define el alcance y las
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condiciones de los ajustes salariales”, habría señalado
un directivo de una concesionaria ferroviaria.
Esta vez, la encargada de avalar los pagos extras a
los gremios fue la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, que comanda Antonio Luna, uno de los principales directivos de La Fraternidad, quien se incorporó
al gobierno en 2006 tras un acuerdo que habían cerrado
el gobierno y los gremios del transporte.
Si bien en otros sindicatos constituye una práctica
habitual pactar pagos especiales por los ajustes no
remunerativos, en el caso de los ferroviarios lo que
resulta llamativo es cómo el Estado dispone parte de
los millonarios subsidios que, en teoría, fueron creados
para mantener las tarifas congeladas.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.950/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe con la mayor brevedad si ENARSA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio adjudicaron
la construcción de tres usinas térmicas sin exigirles a
las contratistas el cumplimiento del Régimen Compre
Argentino.
Asimismo, se requiere que, en caso de darse el
supuesto del párrafo anterior, informe la Secretaría
en cuestión el motivo de la no exigencia del Régimen
Compre Argentino a las empresas contratistas de las
obras en cuestión.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, por medio de la Secretaría
de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe
si ENARSA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio
adjudicaron la construcción de tres usinas térmicas sin
exigirles a las contratistas el cumplimiento del Régimen Compre Argentino e informe además el motivo de
la no exigencia del Régimen Compre Argentino a las
empresas contratistas de las obras en cuestión.
Es de público conocimiento que, pese a que siempre
destacan desde el gobierno que éste es el que más ha
hecho por la industria local, el ministro de Planificación
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tiene bajo su mando dos empresas energéticas que no
cumplen con la ley 25.551, de compre nacional.
Se trata de ENARSA y Yacimientos Carboníferos
Río Turbio (YCRT), que adjudicaron la construcción
de tres usinas térmicas por $ 5.000 millones sin exigirles a las contratistas el cumplimiento del Régimen
del Compre Argentino que las obliga a abrir el juego a
las empresas locales.
IECSA y la española Isolux –las privadas que
ganaron las licitaciones de las centrales “Ensenada”,
“Santa Fe” y “Río Turbio”– recibieron el visto bueno
de ENARSA, YCRT y Planificación para contratar la
mayor parte de los insumos y equipos en el exterior,
dejando de lado el compre nacional.
Pero, tras las denuncias de dos empresas locales que
se vieron afectadas por la medida, la Secretaría de Industria determinó que tanto ENARSA como YCRT están obligadas a aplicar las normas del compre nacional.
Si bien los expedientes todavía no están cerrados
porque falta resolver qué pasará con las compras en
curso y si se le da intervención a la SIGEN para que
evalúe el accionar de ENARSA e YCRT, lo cierto es
que la posición favorable al compre argentino que fijó
por anticipado el área de Industria resulta doblemente
significativa.
Por un lado, ratifica que las empresas estatales no
pueden eludir las normas del compre nacional por más
que liciten las obras “llave en mano”. Y por otro lado,
marca un precedente clave frente a las megaobras de
Chihuido y Cóndor Cliff–La Barrancosa que fueron
adjudicadas a dos consorcios integrados por empresas
brasileñas.
El Régimen de Compre Argentino prevé que las
compañías estatales y sus contratistas están obligadas
a otorgar preferencias a la oferta de bienes nacionales
cuando sus precios sean iguales o inferiores a los cotizados por proveedores extranjeros, con un handicap
del 7 % para las pymes locales y 5 % para el resto de
las empresas.
En el caso de Ensenada –la central térmica de 280
MW que fue adjudicada por ENARSA al consorcio
IECSA-Isolux–, la denuncia fue realizada por la firma
bonaerense Lago Electromecánica. Planteó que el grupo constructor resolvió comprar los “seccionadores” en
Europa en lugar de convocar a una licitación bajo las
normas del compre nacional.
En la usina de Río Turbio que está construyendo Isolux, la denuncia la impulsó la cordobesa Tubos Trans
Electric por la adquisición externa de transformadores
que podían ser provistos por firmas locales.
En la misma línea de las denuncias, la Cámara
Argentina de Industrias Electrónicas e Informática
(Cadieel) advirtió que “la violación de la ley 25.551
implica un fuerte menoscabo a la industria y el trabajo
nacional”. La entidad destacó que, curiosamente, uno
de los artífices de la ley como es Aldo Ferrer aparece
ahora como director de ENARSA, convalidando la no
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aplicación de las normas que benefician a las industrias
locales.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.951/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la impresión de dos mil
(2.000) ejemplares de la obra Quimel Tuhun. Aprendizaje y enseñanza del idioma Mapuche, de autoría de
don Nicasio Carmelo Antinao.
Art. 2º – La obra será distribuida en las instituciones
del sistema educativo público de aquellas provincias
donde existan comunidades mapuches y en aquellas
que expresen un interés en este material.
Art. 3º – Los gastos derivados de la impresión de
la obra se imputarán en una partida del presupuesto
general de gastos de la administración perteneciente a
la Secretaría de Cultura de Nación.
Art. 4º – La entrada en vigencia de la presente ley
será a partir del ejercicio fiscal posterior al de su publicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto aspira a concretar un sencillo
pero necesario aporte al reconocimiento de la lengua
y cultura mapuches y del derecho de los integrantes de
sus comunidades a aprender, conservar y transmitir sus
valores consuetudinarios, a través de la impresión de
dos mil (2.000) ejemplares de la obra Quimel Tuhun.
Aprendizaje y enseñanza del idioma Mapuche, de autoría de don Nicasio Carmelo Antinao.
El hueñu (profesor, enseñante) don Nicasio Carmelo
Antinao es un reconocido referente de las comunidades
mapuches, originario de la comunidad Marifil, con
una extensa trayectoria en la enseñanza de la lengua
y cultura mapuches en las provincias de Río Negro y
Neuquén; desde hace siete años se desempeña como
profesor a cargo de la cátedra libre de lengua y cultura mapuche de la Escuela Superior de Idiomas de
la Universidad Nacional del Comahue. A lo largo de
su trabajo, ha investigado aspectos que le permitieron
proponer los contenidos y la didáctica de la lengua y
cultura desde la propia percepción y vivencias de los
mapuches. El presente libro es un primer aporte a la
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posibilidad de sistematizar y reproducir esta obra para
la enseñanza, hecha desde la propia gente mapuche.
Debemos reconocer que la historia oficial de la
conquista del desierto aún prevalece en la enseñanza
escolar, y desde la percepción de los mapuches podría
decirse que la conquista aún no termina, considerando la imposición del lenguaje y costumbres que
desconocen su tradición y lengua originarias. Aún la
población no mapuche sostiene mayoritariamente sin
someter a crítica que los mapuches son “los que viven
en la cordillera”, lejos y aislados, alimentando mitos y
actitudes discriminatorias cuando la realidad muestra
cotidianamente la presencia extendida de personas de
esa cultura.
Las políticas oficiales han abundado en este aspecto
al adolecer de falta de paternalismo político y asistencialismo. Aún existe una imposición autoritaria de
los modos de hablar, pensar y proceder de la cultura
hegemónica que, de un modo explícito o bajo formas
veladas, voluntaria o involuntariamente, ha desconocido la existencia real de la población mapuche –así
como de otras etnias y culturas– contribuyendo a la
negación de la diversidad étnica y cultural.
En particular, a partir de la enseñanza oficial, heredera del principio de “una sola nación, una sola lengua”
acuñado hace dos siglos, los niños de origen mapuche
se han visto privados de conocer su historia, lengua y
tradiciones. La utilización de la lengua materna llegó
a considerarse una desventaja y algo a ocultar desde
los propios actores, las actitudes discriminatorias y las
dificultades para aceptar y convivir con las diferencias
ha generado un riesgo de pérdida del patrimonio cultural mapuche, en tanto que la transmisión de la misma,
reservada hasta el momento sólo al medio oral, también
ha conspirado en contra de su difusión.
Recién en la última década, la educación comenzó
a tomar en cuenta una realidad sociocultural presente
en variadas formas: en los muchos apellidos mapuches
inscritos en las nóminas escolares, en las toponimias,
en los términos de esta lengua que se han ido incorporando al lenguaje cotidiano, en la presencia del arte y
artesanías de sus comunidades.
Asistimos a una lenta y progresiva toma de conciencia acerca de los valores de la propia cultura por parte
de la población mapuche y una “puesta en lo público”
de los problemas que los afectan; a la vez que un mayor
conocimiento de la población no mapuche sobre los
valores de esta cultura. El creciente reconocimiento
del multiculturalismo en el mundo así como el entendimiento de la convivencia en la diversidad como base
del sistema democrático no es ajeno a este fenómeno.
Simultáneamente, la tendencia global muestra que
aún se mantiene el proceso de pérdida de la diversidad
cultural que, en el caso particular de las lenguas implicaría en el próximo siglo la existencia de un número
relativamente pequeño de lenguas globalizadas con la
consiguiente pérdida de parte sustantiva del patrimonio
cultural de la humanidad. Este hecho reclama enérgicas
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políticas de reconocimiento y conservación de este
patrimonio, tendientes a frenar el proceso de empobrecimiento cultural. En este contexto, toda acción que
permita la recuperación, conservación y transmisión de
una lengua originaria que hasta hoy sigue siendo oral,
debe considerarse prioritaria.
El autor del libro ha identificado la necesidad de
disponer de textos tanto para uso de los aprendedores
como para la difusión de la lengua y cultura mapuches.
La bibliografía disponible hasta el momento pertenece
a autores de origen español, alemán o inglés, o responden a estas influencias. Estos materiales, muchas veces
introducen sesgos que producen confusión a la vez que
no son reconocidos como propios por la comunidad
mapuche hablante, por omitir precisamente la perspectiva de los propios protagonistas.
Asimismo, es observable una demanda constante de
la presente generación, en particular de la población
estudiantil, de contar con textos escritos –elaborados
por mapuches–, que faciliten la enseñanza-aprendizaje
de la lengua para que las generaciones futuras tengan
mayores posibilidades de acceder a esta cultura, no ya
como patrimonio local de una comunidad determinada,
sino como parte del patrimonio cultural e histórico
colectivo.
El Senado, en sesión del 16 de diciembre del año
2004, aprobó una declaración de interés cultural y
educativo a la obra de don Nicasio Antinao.
Por todo lo dicho, y por la absoluta pertinencia de
promover la enseñanza de la lengua y cultura mapuche, para lo cual es necesaria la generación de textos
didácticos y de difusión de la lengua, es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.952/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 106º aniversario de la creación del observatorio meteorológico y geofísico de la
localidad de Pilar, provincia de Córdoba, efectuado el
1º de julio del año 1904, cuando se obtuvo el primer
registro magnetográfico.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El observatorio meteorológico y geofísico de la localidad de Pilar, provincia de Córdoba, centralizó desde

Reunión 18ª

su creación toda la labor magnética del país y en ese
año se publicó la primera carta isogónica y se inició
en septiembre la elaboración de un pronóstico de las
condiciones del clima para períodos de hasta 36 horas.
Esta institución, que cumplió ciento seis años de
existencia con observaciones continuas, mereció distinciones internacionales y fue orgullo argentino porque
en este tipo de estudios es el único en el hemisferio Sur
y uno de los pocos en el mundo que mantiene registros
continuos de tanta data.
Nació al inicio de las campañas antárticas que, además de reafirmar nuestra soberanía, cumplían objetivos
científicos en los campos de fenómenos geofísicos
y meteorológicos que integraban los basamentos de
fundación de las bases en la Antártida.
Un año antes de su inauguración, a principios de
1903, la Oficina Meteorológica Argentina había adquirido en Munich, Alemania, un juego completo de magnetómetros, barómetros y registradores fotográficos
para ser instalados en el observatorio meteorológico
central de Córdoba capital, pero al comprobar que las
instalaciones fabriles y tendidos eléctricos existentes
en las proximidades de la ciudad harían inviable la
instalación de estos equipos, se comienzan las obras
de instalación en la localidad de Pilar, a orillas del río
Segundo hacia fines de 1903 y bajo la dirección del
señor Luis G. Schultz, obteniéndose el 1º de julio de
1904 el primer registro magnetográfico del flamante
observatorio geofísico de Pilar.
Este observatorio fue señero en estas disciplinas y
basamento de estas actividades que se realizaron en las
bases antárticas. Con el transcurso de los años, otras
disciplinas investigadoras se fueron agregando, como
sismología en 1906, electricidad atmosférica en 1908,
el uso del telescopio para determinación de manchas y
féculas solares y muchas más; también aportó personal
a las distintas dotaciones antárticas para el cumplimiento de las mediciones y observaciones como también
para cimentar nuestra soberanía en aquellas regiones.
Su tarea tuvo trascendencia internacional, siendo
designado en la década de los años 40 como Patrón
Magnético Sudamericano y más adelante en el año
1982 la Academia de Ciencias del Gobierno del Japón le otorgó una medalla de oro a su trayectoria, su
rigurosidad científica y su destacada labor en el Año
Geofísico Internacional de Sol Quieto 1957-1958.
Hacemos llegar el reconocimiento a aquellos argentinos que, durante más de un siglo con su labor silenciosa y sacrificada, fueron soporte de esta institución,
muchos de los cuales integraron varias dotaciones de
bases antárticas para que sepamos defender lo que tanto
ha costado conseguir y mantener.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.953/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del Proyecto
Geotérmico Copahue que, a partir del yacimiento “Las
Mellizas”, en Copahue, provincia del Neuquén, permitirá generar hasta 30 MW de energía eléctrica.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la adjudicación del Proyecto Geotérmico Copahue a la firma canadiense Geothermal One y con
una inversión que se aproxima a los 100 millones de
dólares, se podrá generar energía eléctrica a partir de la
explotación de los vapores endógenos del yacimiento
“Las Mellizas”, en Copahue, provincia del Neuquén.
Podrá poner en valor recursos renovables, generar
energías limpias y maximizar inversiones.
La generación de energía eléctrica a partir de la
explotación geotérmica es posible hoy en la provincia
del Neuquén, gracias al resguardo que en el pasado se
le dio a un recurso natural de un valor exponencial.
Hace algunos años se invirtieron cerca de dos millones
de pesos para sellar esta reserva minera y evitar de esta
manera la pérdida de vapores y el desaprovechamiento
del recurso. La nueva planta permitirá generar 30 MW,
que se unirán al Sistema Interconectado Nacional a
través de nuevas líneas eléctricas y será la primera en
su tipo en el país y en Sudamérica.
Los yacimientos no convencionales, en arcillas y
arenas compactas, que tiene la cuenca neuquina son
reservas de gas que se estima que duren algo más de
50 años; se necesitan buenos precios e inversiones
importantes para ir a buscar ese gas que permitirá abastecer a toda la Argentina como también a países como
Chile y Uruguay. Estas inversiones para yacimientos
no convencionales en nuestro país son preferibles antes
que la inversión en un gasoducto que se materialice
desde Bolivia.
La Agencia de Desarrollo y Promoción de Inversiones del Neuquén tuvo a su cargo el proceso de selección
de inversores, la evaluación de las ofertas recibidas y la
preadjudicación de las obras. Tendrán lugar durante los
próximos 5 años, comenzando por nuevos estudios del
sistema geotermal y la perforación de al menos cinco
nuevos pozos de producción.
Los vapores endógenos se extraerán de la mina “Las
Mellizas” de Copahue, de propiedad de la Agencia para
la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén,
(ADI-NQN), quien a su vez tendrá a su cargo la supervisión de las tareas de explotación del yacimiento, el
monitoreo de la producción y, fundamentalmente, que
la extracción del recurso geotérmico se lleve a cabo
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de manera racional, sustentable y cumpliendo con la
legislación ambiental minera vigente.
Los antecedentes de los primeros estudios realizados por la provincia en Copahue se remontan al año
1973. Entre los años 1975 y 1981 se perforó el primer
pozo exploratorio de 1.100 metros de profundidad,
denominado COP I. Posteriormente se perforó el COP
II y durante los años 1989 a 1992, se llevó a cabo
en cooperación con la Agencia JICA del Japón, un
estudio de factibilidad de una planta de generación
de energía eléctrica y la perforación de un tercer pozo
exploratorio. Todos estos pozos produjeron vapor seco,
confirmando la presencia de un campo geotérmico de
los denominados “vapor dominante”, lo que ubica a
Copahue entre los 4 mejores en su tipo a nivel mundial. En 1988, con la presencia del entonces presidente
Alfonsín, se habilitó una central piloto que funcionó
hasta 1995.
Entre las obligaciones del concesionario, Geothermal One, se incluye la construcción de una línea de alta
tensión de 132 kV entre Copahue y el paraje Ñorquín,
que será el punto de ingreso al sistema provincial de
transporte de electricidad de propiedad del EPEN,
debiendo este último construir el tramo restante con
Chos Malal, lo que permitirá la comercialización de
la energía producida al Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM) y un notable mejoramiento en el funcionamiento del sistema eléctrico norte. También constituyen
obligaciones del concesionario abonar un derecho de
entrada al área de 9 millones de dólares y el pago de
una regalía por el uso del vapor extraído.
La financiación integral del proyecto, así como la comercialización de la energía producida será totalmente
a riesgo del concesionario.
La geotermia pertenece al grupo de fuentes de energías renovables y amigables con el medio ambiente, lo
cual permite a este proyecto acceder a los beneficios del
mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto, mediante la obtención de certificados de reducción
de emisiones (CER), los que pueden ser comercializados en el mercado de bonos de carbono. Se estima que
por los primeros 30 MW ingresarán a la provincia unos
32 millones de euros a lo largo de los primeros 21 años
de funcionamiento de la central geotérmica. La Agencia
ADI-NQN ya ha comenzado los trámites de solicitud
de este beneficio ante las autoridades de la Secretaría
de Medio Ambiente de la Nación y la Junta Ejecutiva
del MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio), que está
concebida para que los países en desarrollo reciban inversiones de países industrializados y tecnología limpia
y de esta forma contribuir a una economía sustentable.
Por otra parte y en función de la meta de participación de las energías renovables, definida en la
ley 26.190 en el 8 % hacia el año 2016, el proyecto
podrá contar con los beneficios fiscales y tarifarios que
otorga esta norma, la cual es complementada a nivel
provincial con la ley 2.596.
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La central de 30 MW aportará 230 gigavatios/hora
de energía anual, equivalente a la cuarta parte del total
de la energía consumida en la provincia. De confirmarse las hipótesis geológicas previstas en estudios, esta
energía podrá triplicarse con la incorporación de un
nuevo módulo de 60 MW. La capacidad de transporte
del sistema eléctrico ha sido diseñada en función de
este último escenario.
Estudios disponibles aseguran que el Neuquén podrá incrementar en el futuro la producción de energía
eléctrica a partir de la geotermia. En tal sentido, ADINQN ha lanzado recientemente al mercado una nueva
convocatoria pública de inversores para continuar con
los estudios iniciados en 1982 en el campo geotérmico
de Domuyo, todo ello en el marco de la política establecida por el gobierno de la provincia de diversificar
la matriz energética neuquina, haciendo un aporte al
país al disminuir la utilización de combustibles fósiles
contaminantes.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.954/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 160° aniversario del fallecimiento del general don José de San
Martín, Libertador de América, ocurrido el 17 de
agosto de 1850.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general José de San Martín nació en Yapeyú, el 25
de febrero de 1778, y tres años más tarde su familia se
trasladó a Buenos Aires. Su madre Gregoria Matorral
y su padre Juan de San Martín, nacieron en la España
de Castilla la Vieja. Su padre fue coronel y en 1774
teniente gobernador de Yapeyú. Tuvo cuatro hermanos
mayores: María Elena, Manuel Tadeo, Juan Fermín
Rafael y Justo Rufino.
En 1784 llegó con su familia a España. Entre 1789
y 1811 dio sus primeros pasos como militar: ingresó al
Regimiento de Murcia como cadete, luego elevó su rango y participó en las Campañas en África y en Europa.
El 9 de marzo de 1812 llegó a Buenos Aires para
ponerse a las órdenes del gobierno patriota y al servicio
de la emancipación en América. Creó el Regimiento de
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Granaderos y se convirtió en coronel el 7 de diciembre
de 1812.
Contrajo matrimonio con María de los Remedios
de Escalada, el 12 de noviembre de 1812, cuando ella
tenía 15 años y él 34. Fue un pilar fundamental en la
formación del Ejército de los Andes al fundar la Liga
Patriótica de Mujeres, para lo cual donó todas sus joyas.
Tuvieron una hija llamada Mercedes de San Martín,
que nació en Mendoza el 23 de agosto de 1816; el
10 de febrero de 1824 se embarcó con su padre hacia
Europa. El 13 de diciembre de 1832 se casó en París
con Mariano Balcarce. Falleció en esa misma ciudad
el 28 de febrero de 1875.
La esposa del general José de San Martín fallece el 3
de noviembre de 1823. Antes de embarcarse a Europa
en 1824, su esposo le hizo construir un sepulcro en el
Cementerio de la Recoleta, cuyo epitafio reza: “Aquí
yace Remedios de Escalada, esposa y amiga del General San Martín”.
Formó parte de la Logia Lautaro: en un principio
San Martín tomó contacto en Londres con la Gran
Reunión Americana, sociedad patriótica ligada a la
masonería (grupo que proclamaba igualdad, libertad y
fraternidad). Ya en Buenos Aires y junto con Alvear,
fundó a mediados de 1812 una filial de la Logia de los
Caballeros Racionales, que rebautizó con el nombre de
Logia Lautaro. El nombre fue tomado de un cacique
araucano que se sublevó en el siglo XVI contra los
españoles.
El 3 de febrero de 1813 logró su primera intervención en territorio americano, en el Combate de San
Lorenzo, que fue también su primer triunfo en estas
tierras.
El 29 de enero de 1814 San Martín asumió el mando
del Ejército del Norte (que dirigía Manuel Belgrano),
comenzando el camino hacia la liberación. El 10 de
agosto de ese año se convirtió en gobernador intendente
de Cuyo. Esta gobernación no era un cargo político
codiciado, pero lo colocó en el lugar indicado para
desarrollar su plan de liberación: cruzar la cordillera,
expulsar a los españoles de Chile y luego avanzar al
Perú, bastión realista de América del Sur. Cuando
asumió el cargo, el Cabildo mendocino le ofreció una
casa que el Libertador no aceptó, pero además, decidió
cobrar sólo la mitad del sueldo asignado. En 1816 se
aprobó su plan para liberar Chile y Perú.
El 19 de enero de 1817 se inició el cruce de la cordillera de los Andes.
El Ejército de los Andes, formado en El Plumerillo
(a 7 kilómetros de Mendoza, por la ruta provincial 40
hacia el Norte), abandonó el campamento e inició el
cruce de los Andes por los pasos de Los Patos y Uspallata. Estas vías abruptas aseguraban el factor sorpresa.
El cruce duró 21 días; 5.400 hombres guiados por
baqueanos atravesaron alturas superiores a los 4.000
metros, llevando caballos y mulas.
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San Martín organizó una activa red de espionaje
con la difusión de noticias falsas para confundir a los
realistas y obtener datos sobre el enemigo.
Las tropas realistas al mando del general Rafael
Maroto, paradas junto al cerro de Chacabuco, impedían
el paso del Ejército de los Andes hacia Chile. Pero el
12 de febrero de 1817 los patriotas, dirigidos por San
Martín, arrollaron a los realistas, que tuvieron más de
500 muertos. Dos días después, las tropas del Libertador entraron en Santiago. Un Cabildo Abierto le ofreció
el gobierno pero él no lo aceptó. Después del triunfo, el
11 de marzo viajó a Buenos Aires, donde fue recibido
con honores, por su triunfo en la Batalla de Chacabuco.
Los realistas pudieron evacuar sus fuerzas hacia el
sur de Chile. Allí recibieron refuerzos del Perú y se
ganaron el apoyo de los indios araucanos. La noche
del 19 de marzo de 1817 sorprendieron al Ejército de
los Andes destruyendo gran parte de la organización
militar patriota, y como consecuencia de ello San
Martín fue derrotado en la Batalla de Cancha Rayada.
Las fuerzas patriotas, una vez reorganizadas, derrotaron de manera rotunda al ejército realista en la Batalla
de Maipú, cerca del río homónimo, el 5 de abril de
1818. En ese momento, se aseguró la libertad chilena.
El 12 de febrero de 1818, luego de una consulta popular, fue declarada la Independencia de Chile.
El 20 de agosto de 1820 San Martín partió de Valparaíso con el Ejército Libertador del Perú, con 4.000
hombres. En septiembre desembarcó en Pisco. Como
las tropas no eran suficientes, evitó el choque directo
con los realistas, cortó las líneas de comunicación y de
abastecimiento y consiguió el apoyo de la población
local. Enfrentado a 20 mil efectivos, desplegó una
guerra de desgaste y fomentó la rebelión en las filas
enemigas. La población limeña apoyó a San Martín
en su entrada al país.
El 10 de julio de 1821, tras varios combates, entró en
Lima y ocupó la ciudad. Sin embargo, no se aseguraba
aún la victoria final ya que existía indefinición a nivel
militar. Decidió entonces dar un paso trascendente en el
terreno político: después de confirmar que la población
estaba de acuerdo, el 28 de julio proclamó la Independencia del Perú. El 3 de agosto asumió la jefatura del
Estado como “Protector de la Libertad del Perú”. En
el cargo, abolió la esclavitud, estableció la libertad de
imprenta e impulsó la instrucción cívica.
Sin recursos suficientes para revertir la situación
militar del Perú, San Martín vio cómo se debilitaba su
posición política en Lima. Por eso recurrió a Simón
Bolívar, libertador de las actuales Colombia, Ecuador
y Venezuela, que tenía un fuerte respaldo político
y militar. Se entrevistaron el 26 de julio de 1822 en
Guayaquil. No se conoce lo que se dijo en esta charla
pero sí los resultados: Bolívar aseguró su ayuda al Perú
y San Martín renunció a todos sus cargos.
Las guerras de independencia permitieron el ascenso
y el liderazgo de militares de experiencia. Los tres principales Libertadores de América fueron Simón Bolívar,

José de San Martín y Antonio José de Sucre. Desde sus
controvertidos finales tuvieron rasgos de coincidencia:
San Martín murió en el exilio, Bolívar no pudo concretar su Gran Colombia y Sucre murió asesinado.
El 11 de febrero de 1824 el Libertador se embarcó a
Europa para asegurarle una buena educación a su hija.
Allí, siguió trabajando para asegurar la Independencia.
El 23 de abril llegó al puerto francés de El Havre. Su
presencia despertó sospechas: sus papeles fueron incautados y revisados por sus antecedentes revolucionarios.
Pero sus documentos le fueron devueltos. El 4 de mayo
se embarcó con su hija a Inglaterra. Poco después se
radicó en Bruselas.
El 4 de septiembre de 1816, José de San Martín, en
el Cuartel General de Mendoza, escribió:
“La patria no hace al soldado para que la deshonre
con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la
bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene. La tropa debe
ser tanto más virtuosa y honesta, cuanto es creada para
conservar el orden, afianzar el poder de las leyes y dar
fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerse respetar
de los malvados que serían más insolentes con el mal
ejemplo de los militares”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.955/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XVIII Congreso Geológico
Argentino, a realizarse del 2 al 6 de mayo de 2011, con
sede en la ciudad de Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Neuquén será sede del XVIII
Congreso Geológico Argentino que se realizará en el
año 2011 bajo la consigna “Geología: un puente entre
la naturaleza y el hombre”. El programa comprende
simposios, disertaciones magistrales, exposición científica tecnológica, sesiones especiales, excursiones
geológicas y la presentación de un manual denominado “Geología y recursos naturales de la provincia del
Neuquén” que contendrá trabajos de investigación de
destacados especialistas del país.
La comisión evaluadora de trabajos de investigación
analiza más de 600 presentaciones para la actividad,
según informaron los organizadores.

268

Reunión 18ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los objetivos de esta reunión científica son:
–Desarrollar la investigación básica y aplicada de
las ciencias de la Tierra.
–Promover la discusión y difusión de los trabajos
originales vinculados principalmente con la geología
argentina.
–Reforzar el encuentro de los geólogos argentinos
con los de otras naciones, compartiendo conocimientos
y alentando la jerarquización de la profesión en todos
sus campos.
–Renovar frente a la sociedad el compromiso de la
geología con el desarrollo sustentable.
–Proponer un ámbito propicio para la presentación
de trabajos y experiencias.
–Generar un debate dinámico que permita el intercambio de información, así como también la actualización del conocimiento geológico de todos los
participantes.
–Estrechar los lazos de amistad y camaradería entre quienes trabajan en esta disciplina, promoviendo
oportunidades para el enriquecimiento humano y
profesional.
–Intercambiar ideas y experiencias que integren al
conjunto de profesionales y permitan a los estudiantes
y a la comunidad en general tomar contacto con los
distintos especialistas de las ciencias geológicas.
El congreso ha propuesto como temario de debate:
vulcanología y recursos geotérmicos; tectónica y deformación de la corteza; geología regional y análisis de
cuencas; geología ambiental y desarrollo sustentable;
peligro, vulnerabilidad y riesgo geológico; exploración
y desarrollo de petróleo y gas; hidrogeología; sistemas
de información geográficos (sig) y sensores remotos;
geología económica (metalíferos, no metalíferos y
rocas de aplicación); paleontología, estratigrafía; paleoecología; sedimentología; mineralogía y petrología;
geología marina y geología de costas; geología y salud;
geoquímica; geomorfología, geología del cuaternario;
geodinámica interna (sismología, gravimetría, paleomagnetismo, deriva continental); geología aplicada
a la ingeniería; enseñanza de las ciencias geológicas;
geoparques, sitios de interés geológico y suelos.
Los simposios del programa incluyen “Cambio climático y riesgos geoambientales; “predicción, evaluación y mitigación”; “peligros y riesgos geológicos en la
Argentina”; “impacto en la sociedad vulnerable” y “patrimonio natural y cultural en su contexto geológico”.
También habrá sesiones especiales sobre “reservorios
tight gas sand: el nuevo desafío de la caracterización”.
El Neuquén es un territorio dotado de un patrimonio
geológico y paleontológico de gran trascendencia internacional, en particular de grandes vertebrados, único en
el país dado que incluye numerosos sitios de relevante
importancia en términos de calidad científica, estética
y valor educativo.
El territorio nacional del Neuquén fue oficialmente
declarado como provincia en el año 1955 y su corta

historia presenta importantes hechos que le dan un trascendente rol en el ámbito nacional como proveedora
de recursos naturales fundamentalmente relacionados
con la provisión de energía.
El descubrimiento de petróleo en la localidad de
Plaza Huincul en el año 1918 es un hito de gran importancia, que señaló el inicio de la principal actividad
económica de la provincia. La cuenca neuquina, que
abarca parte de las provincias vecinas de Río Negro, La
Pampa y Mendoza, es la zona petrolífera y gasífera más
importante del país. El aprovechamiento de sus cauces
fluviales transforma a la provincia y su región en un
importante polo de producción hidroeléctrica ya que
en sus principales ríos cuenta con seis de las represas
más grandes del país.
Por otra parte en la provincia del Neuquén se ha
alcanzado el mayor desarrollo de recursos geotérmicos
de la República Argentina los que prometen convertirse
en una significativa fuente de energía alternativa de
bajo impacto ambiental.
Cuenta con importantes recursos mineros: oro,
plata, cobre, pirobitúmenes asfálticos, agrominerales
y materias primas para las industrias de cerámicos,
cales y cementos.
Comparte con la provincia de Mendoza una acumulación de sales de potasio cuya extensión la ubica como
la más importante de Sudamérica.
Es por este motivo que la ciudad de Neuquén será
sede de este XVIII Congreso Geológico Argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.956/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el 72° aniversario de la
creación de Gendarmería Nacional, efectuada el 28 de
julio del año 1938 por el Congreso Nacional, debido a
una verdadera necesidad pública.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gendarmería Nacional Argentina fue creada el
28 de julio del año 1938 por el Congreso Nacional
durante la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz y
estuvo destinada a consolidar los límites internacionales, garantizar la seguridad de colonos y pobladores en
regiones alejadas del país.
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Comenzó a asentarse en los “territorios nacionales”
como resguardo fronterizo. Las particularidades del
territorio donde debía cumplir la misión y el carácter
de ésta, determinaron que la fuerza naciera como un
cuerpo con organización, formación militar y férrea
disciplina, circunstancia que a la fecha se mantiene; es
meritorio mencionar la presencia de la fuerza en aquellos lugares inhóspitos, donde no había autoridades,
comodidades ni infraestructura.
Ésa es la génesis de su creación y el espíritu que los
legisladores imprimieron al proyecto que luego fue promulgado como ley 12.367: “contribuir decididamente
a mantener la identidad nacional en áreas limítrofes, a
preservar el territorio nacional y la intangibilidad del
límite internacional”.
Su personal fue sujeto a un régimen disciplinario
castrense, con estructura, capacitación, doctrina militar y formación jurídica que le permitiera cumplir
funciones policiales en tiempos de paz y en tiempos
de guerra integrar el componente terrestre militar: concretamente, su participación en la Guerra de Malvinas
en el año 1982.
La institución se encuentra enmarcada dentro de la
ley orgánica 19.349 que regula su organización, misión,
funciones, jurisdicción y competencias, así como el
régimen legal de su personal.
En resumen, la Gendarmería Nacional Argentina
es una fuerza de seguridad de naturaleza militar, con
características de fuerza intermedia, que cumple su
misión y sus funciones en el marco de la seguridad
interior, la defensa nacional y el apoyo a la política
exterior de la Nación.
Como fuerza híbrida depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y del Ministerio
de Defensa y es parte del Sistema Nacional de Defensa
y del Sistema de Seguridad Interior manteniendo su
capacidad, y acatando las demandas requeridas por las
fuerzas armadas.
La principal función de la Gendarmería Nacional
es la protección de las fronteras del país y de sitios
estratégicos nacionales, como por ejemplo, las plantas
nucleares.
Con el transcurso de los años, asumieron nuevas
responsabilidades que tienen que ver con la seguridad,
interactuando con la Policía Federal y otras provinciales, para trabajar en contra de la delincuencia y a favor
de la ley y de la justicia; desarticulando organizaciones
que tienen que ver con el contrabando, las drogas, la
trata de personas, el terrorismo y los atentados contra
el ambiente.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-2.958/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso e) del artículo
14 ter de la ley 24.714, que quedará redactado de la
siguiente manera:
e): Hasta los cuatro (4) años de edad –inclusive–, deberá acreditarse el cumplimiento de los
controles sanitarios y del plan de vacunación
obligatorio. Desde los cinco (5) años de edad y
hasta los dieciocho (18) años, deberá acreditarse
además la concurrencia de los menores a establecimientos educativos de gestión estatal o de
gestión privada. En el caso de menores que asisten
a establecimientos de gestión privada, sólo podrán
acceder al beneficio si se acredita que asisten
gratuitamente por ser beneficiarios de becas por
su rendimiento escolar.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, desde el año 2003 hemos dado un
vuelco en lo que a políticas sociales se refiere. Desde
la asunción de Néstor Carlos Kirchner a la Presidencia
de la Nación y luego con el ejercicio de la primera
magistratura por parte de Cristina Fernández, podemos
decir que el concepto de una patria más justa está en las
prioridades de la gestión y, con la eficaz actuación del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a cargo
de Alicia Kirchner, las acciones para la recuperación
de los derechos perdidos se efectúan sin pausa. Una de
ellas, tal vez la más revolucionaria desde la doctrina,
es la Asignación Universal por Hijo. Haciendo realidad
que en nuestro país los únicos privilegiados son los niños. Y este proyecto viene a mejorar este hilo conductor
de la política de Estado.
La Asignación Universal por Hijo para protección
social es un plan asistencial de carácter universal. Fue
creada por el decreto de necesidad y urgencia 1.602 en
el año 2009, y está incorporada al Régimen de Asignaciones Familiares regulado por ley 24.714.
El decreto precedentemente mencionado creó un
subsistema no contributivo destinado a niños, niñas
y adolescentes de nuestro país, que no tengan otra
asignación familiar y pertenezcan a grupos familiares
que se encuentren desocupados o se desempeñen en la
economía informal.
La referida asignación universal por hijo, consiste
en una prestación monetaria, no retributiva de carácter
mensual, que se abona a uno solo de los padres, tutor,
curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer
grado por cada menor de dieciocho (18) años que se
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encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se
trate de un hijo discapacitado.
El otorgamiento de este beneficio, se somete a requisitos que deben acreditarse para garantizar su mayor
alcance posible y a la vez, preservar la transparencia,
condicionándolo al cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios para menores y a la concurrencia
al sistema educativo.
El artículo 14 ter del régimen e asignaciones familiares enumera los requisitos para acceder a la asignación
universal. En su inciso e) establece: “…desde los cinco
(5) años de edad y hasta los dieciocho (18) años deberá
acreditarse además la concurrencia de los menores obligatoriamente a establecimientos educativos públicos”.
A pesar de todas las bondades de dicho plan asistencial, la redacción actual del inciso e), al establecer
como requisito sine qua non, el acreditar la concurrencia de los menores a establecimientos públicos, está
dejando al margen de dicho beneficio al universo de
niños y adolescentes que, si bien provienen de familias
muy humildes con escasos recursos y que se desempeñan en el ámbito de la economía informal, tienen la
posibilidad de acceder al sistema educativo brindado
por establecimientos de gestión privada pero que, lo
hacen no pagando costosísimas cuotas, sino que lo
hacen en forma gratuita por ser beneficiarios de becas,
debido a su desempeño escolar.
En este punto es muy importante diferenciar las situaciones fácticas de aquellos que tienen la posibilidad
económica de enviar a sus hijos a institutos privados
pagando para ello matrículas y cuotas muy onerosas;
de aquellos que se mueven en el ámbito de la economía
informal, pero que aun así inculcan a sus hijos valores
morales de cultura del trabajo y de esfuerzo por el
estudio, y logran acceder de esta manera a becas estudiantiles por su alto rendimiento escolar y dedicación.
Estos niños que concurren a establecimientos de
gestión privada, en forma absolutamente gratuita por
ser beneficiarios de becas, no deben ser excluidos del
beneficio, por el sólo hecho de no concurrir a un establecimiento educativo de gestión pública, ya que sus
padres no solventan de forma alguna su concurrencia a
un colegio privado, sino que lo hacen de forma gratuita
y provienen de familias en situación de vulnerabilidad
social. Y es justamente esa situación de vulnerabilidad,
la que se pretende asistir mediante dicho beneficio.
No debemos olvidar que la Asignación Universal
por Hijo es una política nacional, que por su alcance y
magnitud, no tiene precedente en la historia de nuestro
país. Es parte fundamental de una política social cuyos
ejes son el abordaje integral, la equidad territorial y el
fortalecimiento de las familias como medio para lograr
la máxima satisfacción de los derechos de la niñez y la
adolescencia entre los que se encuentra el derecho a la
obtención de una buena calidad de vida, a la educación
y a la salud.
Su implementación fortalece el ejercicio de derechos
por parte de millones de niñas, niños y adolescentes

pertenecientes a grupos familiares no alcanzados por
el régimen de asignaciones familiares, logrando de esta
manera un importante impacto reparatorio en los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad, al avanzar
sobre el núcleo más duro de la pobreza, mejorando
las condiciones de vida de la población, consolidando
un desarrollo humano integral, sostenible e inclusivo.
Es de destacar que la educación construye justicia
social y es nuestro compromiso promover la inclusión
educativa y brindar una enseñanza de calidad, que
hoy se ve fortalecida por esta acción que apoya a las
familias que más lo necesitan, al promover la inserción
de niños y jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo y el acompañamiento a las trayectorias
escolares de los que, estando escolarizados, presentan
dificultades que ponen en riesgo su continuidad.
Estamos convencidos que el futuro será más digno
para nuestros jóvenes únicamente si los incluimos,
formamos y contenemos dentro del sistema educativo
nacional. Estamos convencidos que la igualdad de
oportunidades debe ser brindada por el Estado en su
conjunto. Estamos convencidos de que la construcción
de una patria socialmente justa es nuestra obligación.
Porque somos peronistas por origen popular, compromiso nacional y convicción personal. Y este origen,
este compromiso y esta convicción hace que generemos
las políticas que igualen a todos. Por ello, en pos de la
igualdad de oportunidades y de extender el beneficio
asistencial al grupo de niños ya mencionado, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.959/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, informe
a tenor de los puntos que seguidamente se detallan,
acerca de la aparición de los casos de enfermedad febril
exantemática que determinaron la emisión del correspondiente Alerta Epidemiológico, teniendo en cuenta
que se trata de un evento de importancia internacional
notificado a la Organización Mundial de la Salud según
el Reglamento Sanitario Internacional como ESPII:
– Cantidad de vacunas compradas en los años 2007,
2008, 2009 y 2010, indicando si fueron adquiridas a
través del fondo rotatorio OPS.
– Resultados de los monitoreos rápidos de cobertura
en áreas de riesgo, consignando ocurrencia de casos
sospechosos, bajas coberturas, etcétera.
– Campañas de difusión en desarrollo.
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– Acciones de prevención y de control planificadas
y en curso de desarrollo dirigidas a la comunidad y al
personal de salud.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Argentina el virus del sarampión circuló libremente provocando brotes esporádicos, afectando alrededor de 70.000 personas por año hasta 1972, fecha en
la que se introdujo la vacuna antisarampionosa, lográndose una reducción importante en el número de casos.
Desde el año 2000 a la fecha, no se habían confirmado casos de sarampión autóctonos en Argentina, reportándose 2 casos importados confirmados en enero del
año 2009 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro
caso, también importado en abril de 2009, procedente
de Inglaterra con desplazamiento a Rosario y la Ciudad
de Buenos Aires, sin reportarse casos posteriores.
En el año 2002 la transmisión endémica del virus
del sarampión fue interrumpida en la región de las
Américas.
Brasil registró en 2005 cinco casos relacionados
con uno importado de las islas Maldivas (Asia) y en el
2006 la Secretaría de Salud Estatal de Bahía confirmó
por laboratorio 14 casos en la Chapada Diamantina.
En Venezuela se confirmaron varias decenas de casos
entre los años 2006 y 2007.
Argentina ofreció durante la Campaña de Seguimiento del 2009 una segunda oportunidad para acceder
a la vacuna SR con el objetivo de prevenir la acumulación de susceptibles a través del tiempo, ofreciendo
la vacuna SR a niños que nunca fueron vacunados,
alcanzando a las poblaciones excluidas y a los que fueron vacunados, pero que no respondieron a la vacuna.
En la última campaña de seguimiento de sarampión
rubéola del año 2005 se vacunaron 2.320.004 niños,
pero no recibieron vacuna antisarampionosa 470.707.
Asumiendo un fallo primario de la vacuna del 10 %
(232.000 susceptibles) y un fallo secundario de 5 %
(116.000 susceptibles), se estimaría un total de susceptibles en Argentina de 818.707 niños, según datos del
Ministerio de Salud de la Nación.
El sarampión es una enfermedad viral aguda potencialmente grave. Se transmite de persona a persona por
vía respiratoria (diseminación de gotitas suspendidas en
el aire) o por contacto con secreciones nasales o faríngeas de personas infectadas. El período de contagio se
extiende desde 4 días previos a 4 días posteriores del
inicio del exantema. Es altamente contagiante y afecta
por igual a niños y adultos susceptibles. En la mayoría de los casos tiene un comienzo brusco con fiebre,
catarro de vías aéreas superiores, catarro bronquial y
conjuntival; este período es sumamente contagioso y
tiene 3 o 4 días de duración.
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El exantema consiste en manchas eritematosas
pequeñas y maculopápulas que pueden hacerse confluentes, que comienzan detrás de las orejas y en cara,
y luego se extienden en dirección cefalocaudal, alcanzando su máxima intensidad en 2 o 3 días.
Las medidas preventivas se basan en la vacunación
oportuna de la población susceptible y en las acciones
de bloqueo frente a la aparición de casos sospechosos.
El 6 de agosto de 2010, el Ministerio de Salud de la
Nación recibió la notificación de tres casos sospechosos
de sarampión. Se trató de un adulto de 31 años, residente en el partido de San Isidro, provincia de Buenos
Aires, su hijo de 15 meses y un adolescente de 16 años.
De la investigación epidemiológica surgieron 4 casos
confirmados en la provincia de Buenos Aires.
Caso 1: paciente de sexo masculino, de 31 años, con
antecedente de regreso de Sudáfrica el día 14 de julio,
con fecha de inicio de síntomas (fiebre y síntomas gripales) el 19 de julio. Consulta en un centro de atención
privado cercano, donde se le indica tratamiento antiviral (oseltamivir) y antibióticos. El 22 de julio se agrega
exantema, malestar general y vómitos. Ante nueva
consulta es internado por deshidratación y fiebre para
estudios en un nosocomio privado, permaneciendo allí
hasta el 25 de julio, con resultado positivo en hisopado
de fauces e IgM e IgG positivas para sarampión realizados en un laboratorio privado. Durante su internación
el paciente permaneció en una habitación individual,
recibiendo visita de familiares, refiriendo haber permanecido en su casa desde 4 días antes y después del
exantema. Actualmente se encuentra sin síntomas y en
buen estado general. Se solicitaron muestras al laboratorio para enviar al Laboratorio Nacional de Referencia
de Enfermedad Febril Exantemática.
Caso 2: niño de 15 meses de edad hijo de Caso 1,
con antecedente epidemiológico de falta de vacuna
triple viral al año de vida, fue vacunada por 2 dosis de
vacuna antigripal, no concurre a guardería y permanece en el hogar desde el inicio de los síntomas (fiebre
y decaimiento). El 31de julio, a las 24 horas agrega
conjuntivitis y CVAS.
El 4 de agosto inicia exantema por lo que se le solicita muestra serológica que arrojó resultado positivo
de IgM para sarampión en laboratorio privado. El niño
continúa actualmente con síntomas en su domicilio. Se
investigan todos los contactos familiares que visitaron
al niño y a su padre en el período mencionado. Este
caso demuestra la confusión en el mensaje sanitario
de la campaña antigripal de 2010.
Caso 3: adolescente de 16 años de edad, que regresó
de Sudáfrica el 22 de julio, comenzando el 31 de julio
con malestar general, agregando fiebre y rash el 4 de
agosto. Tiene como antecedente 2 dosis de vacuna triple viral (sin carné), mientras los convivientes (2 adultos y una niña de 4 años) se encuentran inmunizados.
Se inicia investigación de todos los contactos escolares,
familiares y sociales que visitaron al adolescente en las
fechas mencionadas. Se están desarrollando actividades
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de bloqueo e investigación en conjunto con la provincia
de Buenos Aires. Actualmente se confirmó que este
caso contagió a su hermana.
Un caso probable proveniente del partido de La
Matanza, sin antecedentes de viajes, con serológica
positiva, es seguido en el Hospital Posadas de la provincia de Buenos Aires.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta casos sospechosos: 28 casos residentes en el ejido urbano
y 20 fuera de él. Se continúan realizando búsqueda
activa entre los contactos de los casos notificados, según los períodos de transmisibilidad correspondientes.
Dado que esta patología se encuentra en proceso de
eliminación en las Américas, se requiere incrementar
las medidas que permitan establecer la posible fuente
de contagio y circulación viral, así como reforzar la
vigilancia intensificada y las coberturas vacunales adecuadas que impidan la aparición de casos secundarios
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.960/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de presentar patologías y de que éstas dejen algún tipo
de secuelas, especialmente neurológicas.
El objeto primordial del equipo de salud para este
período es supervisar que la adaptación se realice en
forma normal.
El control del embarazo es primordial para detectar
los de alto riesgo. En esta etapa se puede prevenir un
parto prematuro, detectar una diabetes y tratarla, y
numerosas otras patologías que pueden afectar al feto
y al recién nacido.
Al momento del nacimiento se debe tener una
completa historia perinatal, para identificar los riesgos
que pueda presentar el recién nacido, prevenir los
problemas e intervenir oportunamente cuando éstos
se producen.
Los factores más determinantes en la sobrevida del
recién nacido son su madurez expresada en la edad
gestacional y el peso de nacimiento.
La jornada estará destinada a especialidades médicas
relacionadas: neonatología, pediatría, psicopedagogía,
psicología, kinesiología y otros.
A tenor de la importancia de la temática que abordará
esta jornada, resulta significativo el respaldarla expresamente desde este honorable cuerpo.
Por los motivos expuestos solicito, señor presidente,
la aprobación de este proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Jornada de
Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo de los
Hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que se realizó el día 20 de agosto del corriente año en
el Aula Magna del Hospital “Pedro Elizalde”.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cambios fisiológicos que implican el paso de la
vida intrauterina a la extrauterina son los que determinan las características del cuidado del recién nacido
normal y de la patología de este período. Esto requiere
una adaptación de todos los órganos y sistemas que incluye la maduración de diversos sistemas enzimáticos,
la puesta en marcha del mecanismo de homeostasis que
en el útero eran asumidos por la madre y la readecuación respiratoria y circulatoria indispensable desde el
nacimiento para sobrevivir en el ambiente extrauterino.
Todos los problemas del recién nacido de alguna
manera comprenden la alteración de un mecanismo
de adaptación. Adaptación es la palabra que define el
período neonatal. Es la etapa más vulnerable de la vida
del ser humano en el período posterior al nacimiento.
En ella se dan los mayores riesgos para su sobrevida

(S.-2.961/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de Accidentes de Tránsito, instaurado por la
Organización de las Naciones Unidas, a conmemorarse
el tercer domingo de noviembre de cada año.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró
el tercer domingo de noviembre como Día Mundial en
Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.
De tal modo, se coloca en la agenda pública internacional un recordatorio luctuoso de las consecuencias
devastadoras de la siniestralidad vial y un toque de
alarma para reclamar urgentes medidas por parte de
los gobiernos.
Los accidentes de tránsito en la Argentina constituyen una de las principales causas de muerte de nuestra
población.
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Las estadísticas de accidentes con heridos y víctimas
fatales son aterradoras.
Según datos oficiales publicados por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en el año 2009 se
registraron 90.851 accidentes de tránsito con víctimas.
De resultas de dicha siniestralidad fallecieron en las
rutas y en las calles de nuestro país 7.364 personas, es
decir, unas 20 muertes por día.
Tiempo atrás tuve la oportunidad de asistir a un
seminario en la materia en el que se proyectó una imaginaria primera plana de un periódico que consignaba
en letras de molde “Hoy van a morir 21 personas en
accidentes de tránsito”. Aquel titular imaginario me
pareció siniestro y de mal gusto. Sin embargo, a tenor
de los datos confirmados por organismos nacionales
y numerosas organizaciones no gubernamentales, ese
titular por siniestro que parezca está implícito en el
diario de todos los días aunque no se escriba.
Días atrás, ante la repetición de accidentes protagonizados por líneas urbanas de colectivos, el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, la ANSV y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT),
acordaron la implementación de medidas concretas
para combatir este flagelo, implementándose severos
controles de violación de luz roja, exceso de velocidad
y alcoholemia.
Señor presidente, a veces los números fríos de las
estadísticas no dejan ver que hablamos de padres que
dejan un hogar desamparado, de hijos que mueren
cuando comienzan a vivir, de miles y miles de heridos
condenados a convivir con secuelas irreversibles que
los marginan del mercado laboral y de una vida social
plena. Hay tantas historias de vida detrás de cada
número frío de una estadística como accidentes hay.
La siniestralidad vial no puede ser vista como una
amenaza; es un hecho que se lleva muchas vidas en
nuestro país.
La seguridad vial es una construcción colectiva,
una cuestión de educación, de educación para la vida.
Requiere el desarrollo de una conciencia ciudadana
consustanciada con el respeto de las normas, como
única alternativa de una convivencia ordenada y una
mejor calidad de vida para todos.
En esa senda se inscriben las organizaciones no
gubernamentales que día tras día luchan para alcanzar
esa meta, transformando el dolor en acciones muy concretas para evitar que sean muchos más los que sufran.
Convencido de que los fundamentos expuestos serán compartidos por los integrantes de este honorable
cuerpo solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.962/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, informe
acerca de los siguientes puntos relacionados con la
erradicación de todo el territorio nacional de la enfermedad de Chagas:
1. Programas instrumentados de conformidad con lo
establecido por el artículo 12, in fine, de la ley 26.281.
2. Detalle las provincias que adhirieron a dicha ley,
de conformidad con lo establecido por el artículo 15 de
la misma, indicando la norma de adhesión.
3. Indique si se ha reunido el Consejo Federal de
Salud a los fines de distribuir entre las jurisdicciones
provinciales los recursos del Fondo Nacional para la
Erradicación de la Enfermedad de Chagas (Foneecha).
4. Señale el monto al que asciende el mencionado
fondo, indicando los que correspondientes a cada
jurisdicción.
5. Teniendo en cuenta que el Programa 37 del Ministerio de Salud de la Nación, Prevención y Control
de Enfermedades Endémicas, contemplaba una partida presupuestaria de $ 114.400.000, de los cuales la
actividad central (Chagas) comprendía un subtotal de
$ 27.700.000 millones y que el jefe de Gabinete de
Ministros sólo asignó a dicho programa $ 66.700.000,
¿cómo repercutió ese recorte en los fondos destinados
a la prevención y control del mal de Chagas?
6. Indique los motivos del recorte presupuestario
aludido.
7. Señale la incidencia del recorte presupuestario en
el rociado de viviendas.
8. Efectividad del rociado de viviendas, abarcando
las viviendas vigiladas, considerando que el agente
transmisor (vinchuca) ha desarrollado resistencia a los
insecticidas piretroides.
9. Indique el grado de ejecución y los montos ejecutados a la fecha del Programa 37 del Ministerio de
Salud de la Nación en lo relacionado con el mal de
Chagas.
10. Acciones desarrolladas y planificadas respecto a
mal de Chagas, teniendo en cuenta que la enfermedad
se ha extendido a todo el territorio nacional atento las
migraciones internas.
11. Indique los motivos por los cuales las farmacias
carecen de medicamentos para negativizar la enfermedad.
12. Señale la política de distribución de medicamentos encarada por el Ministerio de Salud de la Nación.
13. Considerando que los dos únicos medicamentos
conocidos para combatir el mal de Chagas (Nifurtimox
del laboratorio Bayer y Benzinidazol del laboratorio
Roche) se consideran no muy efectivos y ya anticuados.
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14. Indique si existen investigaciones en curso
destinadas a desarrollar nuevos medicamentos para
combatir la enfermedad.
15. Mecanismos implementados para el desarrollo
de los institutos de investigación en Chagas previstos
por el artículo 2°, inciso j), de la ley 26.281.
16. Señale si se concertaron programas de cooperación técnica en la materia con los países endémicos
limítrofes.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos sabemos la enfermedad de Chagas o mal
de Chagas Mazza o tripanosomiasis americana, es una
enfermedad parasitaria tropical, generalmente crónica,
causada por el protozoo flagelado (Trypanosoma cruzi).
La enfermedad es considerada una enfermedad de
la pobreza y estaba establecida casi exclusivamente
en zonas rurales. Actualmente con las migraciones
internas desde la zona rural a las grandes ciudades, el
establecimiento de la enfermedad de Chagas está cambiando de perfil epidemiológico, pudiéndose afirmar
que en nuestra Nación, la enfermedad se ha expandido
a todo el territorio nacional (ver diario La Nación del 6
de julio de 2010, el artículo de la periodista Nora Bar
bajo el título “Ya hay vinchucas hasta en Chubut”).
El primer paso para tratar a una persona enferma de
Chagas es saber que lo está. He ahí una política que
debe insertarse en la atención primaria de la salud desarrollando una fuerte acción de prevención y control
de la endemia.
No hay estadísticas en la Argentina sobre la dolencia
desde 1979; es decir, no hay cifras oficiales sobre la
enfermedad que denota la poca atención que a ella se
le ha dado.
Los laboratorios tampoco invierten en la enfermedad
dado que no resulta redituable, ya que sus potenciales
clientes son pobres y desde el Estado no se conoce que
haya aportes de ningún tipo. Así se oculta la pobreza,
y la enfermedad se extiende y crece.
Si en 1979 había 24.000.000 millones de habitantes
en la Argentina y 2.500.000 millones de ellos eran chagásicos, se calcula que actualmente con una población
aproximada a 39.000.000 millones la cifra de enfermos
en el país ronda los 4.000.000 millones.
La importancia del trabajo de nuestro médico Salvador Mazza residió precisamente en señalar que la
enfermedad era un asunto relevante y en predicarlo en
las facultades de medicina. La lucha y persistencia recién encontró eco en los años 1960 por el gran impacto
de la enfermedad para la salud pública.
Años después, salvo esporádicamente, se volvió
a poner sobre el tapete esta endemia cada vez más
diseminada.

La derogada ley 22.360 de 1982, pone ya énfasis en
la medicación del mal de Chagas. Hoy con la vigente
ley 26.281 del 5 de setiembre de 2007, 28 años después
de la 22.360, seguimos sin saber qué pasa con esta
enfermedad silenciosa en nuestro país, que ya no se
reduce a nuestro norte o noroeste, sino que se encuentra extendida en todo el territorio nacional, siendo la
respuesta actual la que recorta los fondos presupuestarios destinados por el Congreso, para la prevención
y control de enfermedades endémicas.
La entidad que traduce el tema merece esta solicitud
de explicaciones que aspiramos sean pormenorizadas
y detalladas, ya que estamos exponiendo un problema
de elevado interés público, pobreza y salud, por lo que
peticionamos a nuestros pares nos acompañen con este
proyecto de comunicación.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.963/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE PUBLICIDAD OFICIAL
TÍTULO I

Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Se encuentra regulada por
esta ley toda publicidad oficial contratada o financiada
con recursos públicos por la administración central y
demás entidades y jurisdicciones integrantes del sector
público nacional, en los términos de lo dispuesto por
los artículos 8º y 9º, inciso a), de la ley 24.156.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. La presente ley será
aplicable al contenido y a la producción, distribución y
contratación, de toda campaña, mensaje, aviso, anuncio
o publicidad efectuada en cualquier soporte y difundida
a través de cualquier medio de comunicación o de telecomunicaciones, público o privado, o bien realizada
en la vía pública, por los sujetos a los que se refiere el
artículo 1º.
Queda excluida de su aplicación la publicación de
textos ordenada por disposiciones normativas, actos
administrativos o judiciales que deban publicarse o
difundirse por mandato legal.
Art. 3º – Definición. Se entiende por publicidad
oficial a toda actividad orientada a la difusión de un
mensaje, dirigido a una pluralidad de destinatarios,
efectuada en cualquier soporte y contratada bajo cualquier modalidad, por los sujetos a los que se refiere el
artículo 1º.

29 y 30 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 4º – Principios. La publicidad oficial efectuada
por el sector público nacional se regirá por los siguientes principios:
i. Interés general y utilidad pública: la información contenida en toda publicidad oficial
deberá ser de utilidad para los habitantes de
la Nación, y deberá estar expresada en forma
clara, completa y objetiva. A los fines de cumplir con dicho principio, se creará un sitio de
Internet específico donde se publicará toda la
información pertinente relativa a la publicidad
contratada o financiada con recursos públicos
por los sujetos obligados en la presente ley.
ii. Acceso a la información y transparencia: la
información respecto a la publicidad oficial es
de carácter público y se garantizará el acceso
a dicha información como un derecho fundamental de la población. La reglamentación
establecerá los lineamientos técnicos para la
sistematización, fácil ubicación y acceso a esta
información.
iii. Veracidad: la información contenida en toda
publicidad oficial deberá ser veraz, precisa,
objetivamente comprobable, y se evitará utilizar formatos o terminología que pueda inducir
a error o confusión en la población.
iv. Equidad y pluralidad: la asignación de los
recursos públicos se efectuará mediante
criterios técnicos y objetivos que garanticen
eficiencia, eficacia, pluralidad y equidad en su
distribución.
v. Razonabilidad: la realización de publicidad
oficial debe guardar proporcionalidad entre
la finalidad de la campaña, el interés público
comprometido y los recursos asignados.
vi. Eficiencia: se utilizarán exclusivamente los
recursos públicos previstos en el plan anual de
publicidad oficial, el que se elaborará conforme
al principio de proporcionalidad de medios y
fines, austeridad en el gasto y razonabilidad. El
Estado deberá comprar conforme a las mejores
condiciones de mercado y pagar sólo lo que
tenga acreditada su emisión.
vii. Accesibilidad: la publicidad oficial deberá ser
difundida de modo preciso y adecuado, de forma tal que pueda estar al alcance y en conocimiento de todas las personas, aun aquellas con
cualquier tipo de discapacidad. Se procurará
emplear una variedad de soportes y múltiples
formatos a fin de cubrir los requerimientos de
información de toda la población.
Art. 5º – Fines. La publicidad oficial deberá efectuarse para el cumplimiento de los siguientes fines:
i. Afianzar las instituciones democráticas y
promover la difusión y conocimiento de los
principios, derechos, garantías y deberes
constitucionales.
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ii. Promover la participación de la población
en la vida pública y el compromiso con la
comunidad.
iii. Informar a la población sobre la existencia de
procesos electorales y consultas populares y
cómo participar en ellos.
iv. Informar y concientizar a la población sobre
medidas y hábitos específicos para prevenir
enfermedades y riesgos, promoviendo la salud,
el bienestar general y el cuidado de los recursos
naturales y el medio ambiente.
v. Informar a la población sobre programas y
políticas de gobierno y cómo acceder a ellos.
vi. Informar a la población sobre la implementación de programas y políticas educativas,
de interés social o cultural, y de protección y
difusión del patrimonio histórico y cultural de
la Nación.
vii. Promover la comercialización de bienes, productos y servicios nacionales en el exterior y
fomentar la realización de inversiones extranjeras en el país.
viii. Difundir el contenido de aquellas disposiciones
jurídicas que, por su novedad y repercusión
social, requieran medidas complementarias
para su conocimiento general.
Art. 6º – Prohibiciones generales.
i. No se podrá efectuar publicidad oficial contraria a los principios y derechos constitucionales, ni apartada de los valores en los que se
sustenta una sociedad libre y democrática. La
publicidad oficial no podrá contener, directa
o indirectamente, mensajes discriminatorios,
sexistas, que inciten a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico.
ii. En ningún caso se podrá promover, directa o
indirectamente, los intereses del propio gobierno, de un partido político o de un candidato, ni
resaltar el nombre, la imagen de los funcionarios o los logros de la gestión gubernamental.
La publicidad oficial no podrá estar orientada a
enaltecer la imagen de los gobernantes.
iii. En ningún caso, la publicidad oficial tendrá
como propósito generar una imagen o impresión negativa o descrédito de una persona física
o jurídica, de un partido político o de cualquier
entidad crítica del gobierno ni de otros poderes
del Estado.
iv. No se podrá efectuar una publicidad oficial que
contenga información engañosa, subliminal o
encubierta.
v. En ningún caso, la publicidad oficial servirá
como mecanismo de sostenimiento económico
de un medio gráfico, audiovisual, de telecomunicaciones, programa o señal. Los recursos
públicos que se asignen a cualquier medio o
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vi.

vii.
viii.

ix.

empresa, o a un conjunto de medios o empresas pertenecientes a un mismo titular o grupo
empresario, no podrá ser superior al quince por
ciento (15 %) de los ingresos totales generados
por ese medio o empresa por su actividad comercial publicitaria para ese ejercicio, de modo
tal de preservar su independencia de opinión y
la diversidad informativa. Los medios comunitarios o medios pequeños que representen a
sectores minoritarios o aquellos a los que se
busca promover por razones de interés público
podrán estar exceptuados de esta limitación. La
excepción deberá ser dispuesta por resolución
fundada de la autoridad de aplicación.
La publicidad oficial no podrá tener orientación
partidaria, ni contener identidad conceptual,
gráfica o visual con un partido político, ni
incluir colores o tipologías vinculadas con un
partido político.
No se utilizarán recursos del Estado para hacer
propaganda de la gestión de gobierno.
No se podrá efectuar ninguna contratación de
publicidad oficial que no se encuentre prevista
y detallada en el plan anual de publicidad oficial elaborado por la autoridad de aplicación.
No se podrán contratar o abonar espacios publicitarios mediante mecanismos distintos de los
previstos en esta ley, ni compensar o cancelar
multas o deudas con espacios publicitarios.

Art. 7º – Publicidad de bienes y servicios comercializados por entes públicos. La publicidad oficial
efectuada por empresas u organismos estatales respecto
de bienes y servicios que produce u ofrece al mercado
en competencia con empresas privadas se rige por las
previsiones de esta ley. No obstante ello, está exenta de
la prohibición establecida en el inciso vii del artículo
6°, pudiendo hacer publicidad y propaganda para la
promoción y el mejor posicionamiento de sus productos en el mercado.
Capítulo II
Autoridad de aplicación
Art. 8º – Autoridad de aplicación. Créase como
organismo descentralizado y autárquico en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional, el Consejo Nacional
de Publicidad Oficial (CONAP), el que ejercerá las
funciones de autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 9º – Naturaleza y domicilio. El Consejo Nacional de Publicidad Oficial poseerá plena capacidad
jurídica para actuar en el ámbito del derecho público
y privado y su patrimonio estará constituido por los
bienes que se le transfieran y los que adquiera en el futuro por cualquier título. Tendrá su sede principal en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y podrá establecer
delegaciones provinciales o regionales en los términos
que disponga la reglamentación.

Reunión 18ª

Art. 10. – Misiones y funciones. Son funciones de la
autoridad de aplicación:
i. Aplicar y hacer cumplir la presente ley y las
demás normas reglamentarias.
ii. Planificar, distribuir, controlar y evaluar la
emisión de publicidad oficial.
iii. Coordinar con cada entidad o jurisdicción del
sector público nacional los requerimientos de
comunicación.
iv. Elaborar el Plan Anual de Publicidad Oficial,
sobre la base de las propuestas remitidas por
cada entidad o jurisdicción del sector público
nacional.
v. Instrumentar los procedimientos para la
distribución, asignación y contratación de la
publicidad oficial conforme a los principios y
criterios establecidos en esta ley.
vi. Instruir a Télam S.E. respecto de la contratación de la pauta publicitaria.
vii. Elaborar y enviar al Congreso de la Nación
para su aprobación, el Informe Semestral de
Ejecución del Plan Anual de Publicidad Oficial,
así como también los reajustes que se efectuaran por causas excepcionales y de emergencia.
viii. Confeccionar y mantener actualizado el Registro Público de Receptores de Publicidad
Oficial.
ix. Publicar y mantener actualizado, en su sitio
web, el Plan Anual de Publicidad Oficial y
su grado de ejecución, el Registro Público de
Receptores de Publicidad Oficial, los informes
semestrales, las contrataciones por campaña
efectuadas con indicación de la entidad o
jurisdicción solicitante, las mediciones de
circulación, clientes o audiencia utilizadas, los
informes de auditoría o control posterior respecto de la emisión de la publicidad contratada,
y toda otra información que sea solicitada a
fin de garantizar el principio de transparencia.
También deberá estar siempre disponible para
su consulta la información del historial del gasto ejecutado en concepto de publicidad oficial
según el medio utilizado.
x. Resolver las presentaciones que se efectúen
solicitando la cesación inmediata o la rectificación de aquella publicidad oficial contraria
a las prohibiciones y previsiones establecidas
en esta ley.
xi. Efectuar, por sí o a través de terceros, el control
de la emisión y la evaluación de la eficiencia
de la publicidad pautada.
xii. Efectuar, por sí o a través de terceros, las mediciones que se requieran para la asignación
de publicidad oficial conforme a los criterios
establecidos en esta ley.
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xiii. Asesorar a las entidades y jurisdicciones del
sector público nacional, que así lo requieran,
para el diseño de una campaña, respecto de
las cuestiones de su competencia, tales como
criterios de asignación, mediciones, control de
emisión, precios.
xiv. Sustanciar los procedimientos sancionatorios
respecto de aquellos medios o empresas que
incumplan la presente ley o presenten información incorrecta, falsa o no actualizada.
xv. Integrar en representación del Estado nacional,
en tanto anunciante, los organismos o entidades
reconocidas a nivel nacional de medición de
audiencia, circulación, o cobertura, y aquellos destinados al control de la emisión de la
publicidad.
xvi. Dictar los reglamentos y actos que se requieran
para el ejercicio de sus funciones.
xvii. Elaborar el proyecto de presupuesto anual para
su funcionamiento.
Art. 11. – Dirección. La conducción del Consejo
Nacional de Publicidad Oficial estará a cargo de un
directorio de tres (3) miembros, integrado por un (1)
miembro designado a propuesta del Poder Ejecutivo
nacional, y dos (2) a propuesta de la Cámara de Senadores y de Diputados respectivamente.
Los miembros del directorio serán nombrados por
el Poder Ejecutivo nacional, por el plazo de seis (6)
años, pudiendo ser reelectos por un nuevo período.
Se deberá implementar un procedimiento de selección
que permita el análisis de los antecedentes personales,
profesionales y académicos en el área de las ciencias
sociales, de comunicación, diseño y publicidad, u otras
actividades afines a la competencia del ente para el que
se desempeñará el cargo. La selección se deberá efectuar entre personas que por sus antecedentes en materia
de libertad de expresión y conocimientos profesionales,
aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad, e imparcialidad en el desempeño de su cargo.
Los antecedentes se publicarán durante un plazo no
menor a treinta (30) días corridos en el sitio web del
consejo nacional a efectos de recibir las observaciones,
impugnaciones, u oposiciones que podrá formular
cualquier interesado.
A efectos de garantizar una representación plural, los
miembros del directorio, que se designen a propuesta
de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados corresponderán a la selección efectuada por los
bloques parlamentarios, de la mayoría, primera minoría
o segunda minoría, según corresponda, excluido el
bloque parlamentario que representa al partido gobernante, para garantizar una mayor representación. Los
miembros del directorio designados en representación
de las Cámaras de Senadores y de Diputados también
deberán corresponder a la propuesta efectuada por
bloques parlamentarios diferentes.
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Los miembros del directorio deberán reunir los
requisitos exigidos para ser funcionario público y se
desempeñarán con dedicación exclusiva. El cargo será
incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo
en la función pública nacional, provincial o municipal,
y será sólo compatible con el ejercicio de la docencia
que no implique dedicación exclusiva.
Los miembros del directorio sólo podrán ser removidos en sus cargos por incumplimiento o mal
desempeño de sus funciones, o por estar incursos en
las incompatibilidades previstas en la ley 25.188. En
caso de incumplimiento o mal desempeño el proceso
de remoción deberá sustanciarse con intervención de
la Comisión Bicameral para el Control y Seguimiento
de la Publicidad Oficial.
Art. 12. – Estructura orgánica. La reglamentación
establecerá la forma de funcionamiento del organismo
y su estructura orgánica. Las decisiones que se adopten
respecto a la distribución o asignación de publicidad
oficial, en cualquier medio y soporte, deberá efectuarse
por acto administrativo expreso suscrito por todos los
integrantes del directorio. Estas decisiones no podrán
ser delegadas.
Asimismo, se designará a uno de los miembros del
directorio para que ejerza la presidencia, quien tendrá
a su cargo la representación del órgano. La presidencia
será rotativa, en forma bienal, entre los miembros del
directorio que hubieren sido designados.
Art. 13. – Comisión Bicameral para el Control y
Seguimiento de la Publicidad Oficial. Créase la Comisión Bicameral para el Control y Seguimiento de la
Publicidad Oficial, en el ámbito del Poder Legislativo
nacional, la que estará integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores. Cada Cámara elegirá dos
(2) representantes por la mayoría, primera, segunda y
tercera minoría, o en caso de no haber mayoría, dos (2)
por cada una de las primeras cuatro minorías, según la
composición de la Cámara al momento de la elección.
De entre sus miembros elegirán un (1) presidente, un
(1) vicepresidente y un (1) secretario; cargos que serán
ejercidos en forma alternada por un representante de
cada Cámara. El presidente de la Comisión será designado a propuesta del bloque político de oposición con
mayor número de legisladores en la Cámara a la que
corresponda la presidencia durante ese período.
La Comisión Bicameral deberá constituirse y dictar
su reglamento interno en un plazo no mayor a los
treinta (30) días corridos de promulgada la presente ley.
La Comisión Bicameral tendrá las siguientes funciones:
i. Velar por el estricto cumplimiento de esta ley.
ii. Evaluar el desempeño de la autoridad de aplicación y de Télam S.E..
iii. Dictaminar sobre la remoción por incumplimiento o mal desempeño de su cargo de
cualquiera de los miembros del directorio de
la autoridad de aplicación;
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iv. Aprobar el Informe Semestral de Ejecución del
Plan Anual de Publicidad Oficial.
TÍTULO II

Capítulo I
Asignación de la publicidad oficial
Art. 14. – Criterios de asignación. La publicidad
oficial se asignará conforme a los siguientes criterios
generales y particulares:
a) Criterios generales:
i. Proporcionalidad entre el interés público
comprometido, los recursos asignados,
y la finalidad de la campaña. La pauta
publicitaria debe estar sustentada en una
necesidad comunicacional concreta.
ii. Correspondencia entre el objetivo o
mensaje de la campaña, los destinatarios,
el perfil del medio o los medios seleccionados y el ámbito geográfico de difusión,
emisión, circulación o cobertura del medio
utilizado. Se priorizará que el mensaje
llegue de la forma más efectiva posible
mediante una selección cualitativa de los
medios en su zona de influencia.
iii. Calificación de los medios por el nivel
de audiencia, circulación, cobertura o
contacto, para un área geográfica definida.
iv. Precio o tarifa ofrecido. Los precios que
se abonen por los espacios publicitarios
deberán guardar relación con los precios
finales que por los mismos espacios paguen los anunciantes privados.
     La asignación de publicidad oficial deberá
ponderar los criterios antes mencionados
considerando el orden establecido como
un orden de prioridades. Se procurará
que la pauta publicitaria para una misma
campaña se efectúe en distintos soportes
a fin de hacer efectivo el principio de
accesibilidad.
b) Criterios específicos:
    Una vez definidos los medios, empresas o
programas, para una campaña conforme a una
ponderación de los criterios generales establecidos en el apartado a), se asignará conforme las
siguientes pautas:
i. El 50 % de los recursos destinados a una
campaña publicitaria se asignará entre los
medios que hayan sido calificados para la
difusión o emisión del mensaje, como de
mayor audiencia, circulación, cobertura,
contacto, o clientes. En ningún caso se podrá asignar a un único medio o a un misma
persona física o jurídica titular de varios
medios, más del 50 % de estos recursos.

ii.
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El 30 % de los recursos destinados a una
campaña publicitaria se asignará entre los
medios considerados como de mediana
audiencia, circulación, cobertura, contacto, o clientes. En ningún caso se podrá
asignar a un único medio o a un misma
persona física o jurídica titular de varios
medios, más del 50 % de estos recursos.
iii. El restante 20 % se asignará entre los medios considerados como de baja audiencia,
circulación, cobertura, contacto, clientes,
o medios pequeños que representen a
sectores minoritarios, asociaciones civiles,
medios comunitarios, etcétera, o aquellos
a los que se busca promover por razones
de interés público. En ningún caso se podrá asignar a un único medio o a un misma
persona física o jurídica titular de varios
medios, más del 20 % de estos recursos.
iv. Las campañas publicitarias de alcance
local o regional se pautarán en medios o
empresas locales o regionales prioritariamente. Para las campañas publicitarias de
alcance nacional se deberán considerar los
criterios de medición establecidos en el
artículo siguiente.
Art. 15. – Criterios de medición. La autoridad de
aplicación deberá considerar los siguientes criterios
para la determinación de medios de mayor, mediana
o baja audiencia, circulación, cobertura, contacto, o
clientes:
i. La determinación de medios de mayor, mediana o baja audiencia, circulación, cobertura,
contacto, o clientes se efectuará por localidad o
región, considerando el perfil del medio.
ii. Si una campaña publicitaria fuera definida
como de alcance nacional la determinación de
medios de mayor, mediana o baja audiencia,
circulación, cobertura, contacto, se efectuará
ponderando, al menos, los medios existentes
en todas las capitales de provincia.
iii. Las mediciones podrán ser efectuadas por la
autoridad de aplicación, o contratadas a terceros. Asimismo, podrá la autoridad de aplicación o Télam Sociedad del Estado, inscribirse
o participar en los organismos o entidades
reconocidas a nivel nacional de medición de
audiencia, circulación, o cobertura para obtener
los datos y mediciones más significativas. La
autoridad de aplicación podrá complementar
tales datos con la elaboración de mediciones
propias, contratando a instituciones públicas
o privadas calificadas, que cuenten con experiencia e idoneidad en la materia.
iv. La autoridad de aplicación deberá garantizar
que las mediciones que se utilicen a los fines
de la asignación de publicidad oficial, incluyan
a todos lo medios o empresas, en los que el
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Estado pueda pautar. En caso que se utilicen
datos de empresas privadas que proporcionan
información de medios o empresas que deben
pagar para ser incluidas, la autoridad de aplicación deberá garantizar que tal información
sea complementada con mediciones que consideren a los medios o empresas no incluidas
en las mediciones realizadas por las empresas
privadas.
Art. 16. – Evaluación y control. La autoridad de
aplicación deberá instrumentar los mecanismos para
el control de la emisión, difusión y la efectiva implementación de la pauta publicitaria para cada campaña.
El control podrá efectuado la autoridad de aplicación
por si o bien a través de las empresas reconocidas en el
ámbito nacional que realizan este tipo de controles para
los anunciantes privados. Télam Sociedad del Estado
no abonará la pauta publicitaria contratada sin que se
efectúe el previo control de emisión.
Art. 17. – Contratación. Toda publicidad oficial será
pautada por Télam Sociedad del Estado, con los medios
de gráficos, audiovisuales, o de telecomunicaciones o
que se difunden o transmiten por redes de telecomunicaciones, públicos o privados, conforme la instrucción
dada por la autoridad de aplicación. Ninguna entidad o
jurisdicción del sector público nacional podrá contratar
por sí, espacios o medios para publicidad oficial, ni
generar fondos de imputación específica para estos
fines, o efectuar modificaciones o previsiones presupuestarias, que no sea la prevista en el presupuesto
nacional para estos fines y coordinada por la autoridad
de aplicación a través del Plan Anual de Publicidad Oficial. Queda expresamente prohibida la contratación de
publicidad oficial, bajo cualquier modalidad, realizada
por intermedio de terceros.
Capítulo II
Previsión presupuestaria y Plan Anual
de Publicidad Oficial
Art. 18. – Asignación presupuestaria y competencias. El presupuesto nacional deberá contener
para cada entidad y jurisdicción del sector público
nacional la partida y Programa de Publicidad Oficial y
Comunicación correspondiente a su competencia. El
programa deberá incluir todos los recursos que se van a
destinar en ese ejercicio a publicidad oficial. La partida
presupuestaria de publicidad oficial en ningún caso
podrá estar centralizada en un solo programa, entidad
o jurisdicción. No se podrán modificar o reasignar las
partidas de publicidad oficial del presupuesto nacional
sin aprobación del Congreso de la Nación.
Una vez aprobado el presupuesto nacional por el
Congreso, dentro de los treinta (30) días, cada entidad
y jurisdicción debe remitir a la autoridad de aplicación,
un detalle desagregado de la utilización de su presupuesto ordenado por campañas publicitarias. Ningún
área del sector público nacional podrá efectuar una
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comunicación o campaña respecto de temas que no son
de su incumbencia. No se podrá difundir ni emitir publicidad oficial en la cual no se identifique claramente
la entidad o jurisdicción específica que la ha solicitado.
Art. 19. – Diseño creativo y definición de la campaña. El estrategia de comunicación, el diseño creativo y la producción de una campaña (definición del
contenido o mensaje, destinatarios, tipo o perfil del
medio, tiempo de duración de la campaña, etcétera)
podrá ser definida por cada entidad o jurisdicción del
sector público nacional. Los recursos destinados a esta
etapa –diseño creativo y producción– forman parte
del presupuesto total de publicidad oficial de cada
entidad o jurisdicción del sector público nacional, y
deben estar previstos y discriminados por campaña en
el Plan Anual de Publicidad Oficial. No obstante ello,
los recursos para esta etapa serán ejecutados por cada
entidad o jurisdicción.
En caso que para la definición del diseño creativo
y producción de la campaña, la entidad o jurisdicción
respectiva opte por la contratación de agencias especializadas en publicidad o comunicación, el procedimiento
se regirá por el régimen de contrataciones del Estado.
Art. 20. – Plan Anual de Publicidad Oficial. La autoridad de aplicación llevará a cabo la planificación general y elaborará el Plan Anual de Publicidad Oficial, con
la información remitida por cada entidad y jurisdicción.
La autoridad de aplicación analizará la información
enviada y la incorporará al plan anual si ésta cumple
con los principios establecidos en la presente ley, de lo
contrario podrá solicitar la adecuación o modificación
de la previsión efectuada por una entidad o jurisdicción.
Cada organismo deberá remitir e indicará para cada
campaña: (i) objeto y destinatarios, (ii) fecha estimada,
(iii) ámbito de aplicación (local, regional o nacional),
(iii) monto destinado a diseño y producción, (iv) monto
destinado a pauta publicitaria.
El plan anual se estructurará por campañas correspondiente a cada entidad o jurisdicción del sector
público nacional y deberá detallar, al menos:
i. Entidad o jurisdicción solicitante de la campaña.
ii. Objeto de la campaña y destinatarios.
iii. Monto asignado para diseño y producción.
Período de ejecución.
iv. Ámbito de aplicación. Estimación de las características o perfil que deben reunir los medios
o empresas.
v. Monto asignado a la pauta publicitaria. Período
de ejecución.
Art. 21. – Imprevistos y situaciones excepcionales.
En caso de catástrofes naturales, peligros a la salud
pública, seguridad o medio ambiente, alteraciones al
orden social o al normal funcionamiento de los servicios públicos, podrá reestructurase el gasto con la
finalidad de atender tales situaciones excepcionales o
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imprevistas y solicitar la modificación de una partida
presupuestaria. La autoridad de aplicación mediante
resolución fundada decidirá sobre la reestructuración
del gasto ya sea mediante la ampliación de la partida
presupuestarla del organismo o mediante una modificación o reestructuración en el Plan Anual de Publicidad
Oficial.
La autoridad de aplicación tendrá por presupuesto
nacional asignados recursos para atender los imprevistos y situaciones excepcionales a los que se refiere
este artículo, los que utilizará para ampliar la partida
presupuestaria de un organismo ante situaciones de
emergencia o para reestructurar el plan anual.
La previsión presupuestaria de la autoridad de aplicación para estos fines no podrá ser superior al 3 %
del total presupuestado para publicidad oficial para un
ejercicio para la totalidad del sector público nacional.
En caso que la situación de emergencia requiera la
utilización de más recursos que los aquí previstos, la
modificación o ampliación presupuestaria deberá ser
aprobada por el Poder Legislativo.
Art. 22. – Informe semestral de ejecución. La autoridad de aplicación deberá presentar semestralmente
al Congreso de la Nación a través de la Comisión
Bicameral de Control y Seguimiento de la Publicidad
Oficial, un informe de ejecución del Plan Anual de
Publicidad Oficial. El plazo para presentar el informe
sobre la actividad realizada entre los meses de enero y
junio vence el 15 de agosto del mismo año calendario.
El plazo para presentar el informe sobre la actividad
realizada entre los meses de julio y diciembre vence el
31 de marzo del año siguiente. El informe se organizará
por entidad o jurisdicción solicitante y por campaña.
El informe deberá contener como mínimo, y en
forma clara y precisa, los datos que a continuación se
indican:
i. Monto total de cada campaña y monto abonado
o que se deba abonar a cada medio o empresa
en la que se ha pautado esa campaña. Indicando
conceptos incluidos en la contratación, valor
unitario y forma de pago, por medio o empresa.
Según corresponda se deberá indicar; el horario, programa o espacio en el que se efectúo
la publicidad, tiempo de aire asignado, y si
fueran medios gráficos se indicarán páginas y
días contratados. Respecto de otros medios se
indicarán los datos que permitan determinar
con exactitud su costo y efectuar comparaciones con los valores de mercado.
ii. Identificación por campaña del medio gráfico,
audiovisual, o de telecomunicaciones, en el que
se pautó. Deberá individualizarse el medio o la
empresa específica, así como también el grupo
de medios o grupo empresario al que pertenece.
iii. Justificación de la selección del medio o empresa utilizada.
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Esta información deberá estar disponible en
el sitio web de la autoridad de aplicación, con el
nivel de detalle antes descrito. La información no
podrá ser eliminada del sitio web por el término
de cinco (5) años.
Capítulo III
Registro público de receptores de publicidad oficial
Art. 23. – Registro Público de Receptores de Publicidad Oficial. La autoridad de aplicación llevará el Registro Público de Receptores de Publicidad Oficial, que
por la presente ley se crea. La información contenida
en el registro tendrá carácter público, y en él deberán
inscribirse todos los medios gráficos, audiovisuales, de
telecomunicaciones, portales de Internet, programas de
televisión o radio, que puedan ser seleccionados para
recibir publicidad oficial. Los medios de comunicación
públicos, estatales o no estatales, nacionales, provinciales o municipales, también deberán inscribirse en el
registro y cumplir con los procedimientos establecidos
en la presente ley.
Corresponderá hacer la inscripción del medio gráfico, audiovisual, de telecomunicaciones, portal de Internet o programa de televisión o radio, que efectivamente
efectuará la difusión o emitirá la publicidad oficial,
independientemente de quien sea la persona física o
de existencia ideal propietaria del mismo o titular de
una licencia. Una persona física o de existencia ideal
propietaria o titular de licencia de varios medios de
señuelos de comunicaciones audiovisuales o de telecomunicaciones, deberá efectuar tantas inscripciones
como medios tenga en condiciones de ser admitidos
para recibir publicidad oficial.
Las señales o programas de radio o televisión independientes deberán inscribirse como “señales” o “programas” con indicación del medio de comunicación o
de telecomunicaciones por el cual es emitido, difundido
o distribuido, indicando cuál es el tipo de vinculación
económica o societaria con el medio o empresa por los
cuales se emite o transmite.
Art. 24. – Datos del registro. El registro deberá
contener, al menos, la siguiente información:
i. Identificación del medio gráfico, audiovisual,
de telecomunicaciones, señal o programa. Se
especificará, en su caso, la persona jurídica
titular de la licencia o propietaria del medio,
productor o responsable editorial del programa. Domicilio real y legal. La autoridad de
aplicación podrá solicitar toda la información
societaria que estime necesaria a efectos de
determinar cuáles son los medios o empresas
controladas por los mismos accionistas, grupo
empresario o persona física.
ii. Indicación del área de circulación, cobertura
geográfica, y perfil de audiencia del medio,
empresa, programa o señal.
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iii. Indicación de circulación, audiencia, cobertura
poblacional o cantidad de clientes del medio,
empresa o programa, certificado por terceros
independientes.
iv. Perfil temático del medio, empresa, programa
o señal.
vi. Cotización de precios para publicidad oficial,
por unidad de tiempo en la difusión televisiva o
radiofónica, o por centímetro cuadrado o píxel
en la difusión gráfica y electrónica, o por cualquier otra medida uniforme que sirva a tal fin.
Los inscritos deberán mantener actualizada la
información presentada. Toda modificación que se
produzca en la información entregada deberá ser
comunicada a la autoridad de aplicación dentro de
los treinta (30) días de producida. La información
presentada tendrá carácter de declaración jurada.
El falseamiento de los datos dará lugar a la exclusión del registro, sin perjuicio de las acciones
judiciales que en su caso correspondan.
Art. 25. – Condiciones de admisibilidad. No podrán
recibir publicidad oficial:
i. Los medios de gráficos, audiovisuales, de
telecomunicaciones, portales de Internet, programas o señales que no se inscribieron en el
Registro Público de Receptores de Publicidad
Oficial, o que no actualizaron los datos, conforme lo establecido en el artículo anterior.
ii. Los medios gráficos, audiovisuales, de telecomunicaciones, portales de Internet, programas
o señales que hayan sido excluidos del Registro
Público de Receptores de Publicidad Oficial
por la autoridad de aplicación.
iii. Los medios gráficos, audiovisuales, de telecomunicaciones, portales de Internet, programas
o señales que no hubieren cumplido con sus
obligaciones impositivas, laborales o previsionales.
iv. Las personas que trabajen en relación de dependencia en el sector público nacional, así
como también toda persona vinculada directa
o indirectamente con la autoridad de aplicación
o Télam Sociedad del Estado.
v. Las personas físicas titulares de medios gráficos, audiovisuales, de telecomunicaciones,
portales de Internet, programas o señales cuyos
órganos de dirección o administración se integre con personas que se encuentren condenadas
por delitos con-tra la administración pública
nacional, o contra la fe pública o por delitos
comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción o la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción. La
misma restricción se extiende a los productores
o responsable editorial de un programa de radio
o televisión.
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TÍTULO III

Capítulo I
Garantías, derechos y obligaciones
Art. 26. – Procesos electorales. No se emitirá o
difundirá publicidad oficial durante noventa (90) días
previos a la fecha de realización de un acto electoral
por el que se eligen las autoridades a que se refiere la
Constitución Nacional. Durante dicho período y hasta
tanto el acto electoral esté definitivamente concluido,
la publicidad oficial estará suspendida.
La publicidad electoral contemplada en el artículo 31
de la ley 26.571, de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, no
se considera publicidad oficial y por lo tanto se encuentra exceptuada de la limitación prevista en este artículo.
No será aplicable la suspensión dispuesta en los
siguientes casos:
i. Publicidad relacionada con la organización y
desarrollo de los procesos electorales.
ii. Publicidad necesaria para informar sobre el
funcionamiento de los servicios públicos.
iii. Publicidad que advierta a la población sobre
emergencias, catástrofes naturales o circunstancias que puedan poner en riesgo la salud y la
seguridad de las personas o el medio ambiente.
iv. Campañas publicitarias relativas a la prevención para la salud y seguridad de la vida
humana y el medio ambiente.
Art. 27. – Obligación de los medios y empresas
de suministrar información. Toda persona física o de
existencia ideal que, bajo cualquier modalidad, realiza
publicidad oficial, se encuentra obligada a suministrar
la documentación que le sea solicitada por los poderes
del Estado, por la cual se implementó la publicidad, en
especial, en lo que respecta a las condiciones económicas pactadas. Toda estipulación contractual que limite
la presente obligación será considerada nula.
Art. 28. – Protección de derechos. Cualquier persona
jurídica afectada en sus derechos o intereses legítimos,
así como también las asociaciones u organismos que
tengan por finalidad velar por la libertad de expresión
y el respeto de los valores y principios constitucionales, podrán solicitar ante la autoridad de aplicación:
(a) la suspensión provisoria, cesación inmediata o la
rectificación de la emisión o difusión de una publicidad
oficial contraria a las prohibiciones establecidas en la
presente ley, (b) la suspensión provisoria o cesación
inmediata de una pauta publicitaria por considerar que
no se cumplen los criterios de asignación y principios
generales previstos en la presente ley.
En ambos casos, la suspensión o cesación podrá ser
solicitada en cualquier momento y mientras se mantenga el incumplimiento. La rectificación de publicidad
oficial contraria a las prohibiciones contenidas en la
ley podrá solicitarse desde el inicio de la actividad
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publicitaria hasta quince (15) días corridos después de
finalizada la misma.
La autoridad de aplicación deberá resolver en un
plazo máximo de cinco (5) días hábiles. La resolución
que adopte la autoridad de aplicación pondrá fin a la
vía administrativa, habilitando la vía judicial.
Si la resolución de la autoridad de aplicación determinara la cesación de una publicidad oficial, el medio
gráfico, audiovisual, de telecomunicaciones, programa
o señal, procederá inmediatamente a dicha cesación.
Si se determinara que corresponde la rectificación, el
medio gráfico, audiovisual, de telecomunicaciones,
programa o señal, deberá proceder a emitir y difundir
la publicidad rectificada, dentro de los diez (10) días
siguientes de dictada la resolución que dispone la
rectificación.
Si la cesación se hubiere dispuesto por incumplimiento grave y manifiesto de los criterios de asignación, corresponderá rescindir la pauta acordada para
esa campaña y, en su caso, disponer la suspensión del
medio gráfico, audiovisual, de telecomunicaciones,
programa o señal, en el Registro Público de Receptores
de Publicidad Oficial por el término de seis (6) meses
a dos (2) años según la gravedad del incumplimiento.
Art. 29. – Silencio o denegatoria. Si una vez cumplidos los plazos previstos en el artículo anterior, la autoridad de aplicación no se hubiere expedido respecto
de la solicitud de suspensión, cesación o rectificación,
o hubiere denegado lo peticionado, quedará habilitada
la acción de amparo.
Art. 30. – Medida cautelar. La autoridad de aplicación, de oficio o ante una denuncia presentada, podrá
ordenar la suspensión provisional de una campaña
publicitaria, siempre que se aprecien indicios de infracción manifiesta a la presente ley. El plazo máximo
para resolver la suspensión provisional será de cinco
(5) días corridos.
Art. 31. – Incumplimiento del funcionario. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley por
parte de los funcionarios con competencia en la materia
será considerado falta grave y pasible de las sanciones
establecidas por la ley 25.164, de empleo público,
sin perjuicio de otras sanciones civiles y penales que
pudieran corresponderle.
TÍTULO IV

Capítulo único
Disposiciones finales
Art. 32. – Adhesión. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen
previsto en esta ley.
Art. 33. – Derogaciones. Derógase toda disposición
que se oponga a la presente ley.
Art. 34. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término
máximo de treinta (30) días desde su promulgación.

Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir el proyecto de ley adjunto tendiente a regular la
publicidad oficial, la cual carece de regulación a nivel
nacional.
El Estado tiene un deber de informar a la población,
y es necesario revalorizar su rol como comunicador. Sin
embargo, la información de carácter político no debe
fusionarse con la actividad de comunicar que tienen los
poderes del Estado, que debe ceñirse a su obligación de
dar a conocer los auxilios que presta y las actividades
que despliega en beneficio de la comunidad.
Esta entrega de información, denominada publicidad
oficial, no debe promover explícita ni implícitamente
los intereses de los partidos políticos ni del gobierno de
turno. Más allá del uso, a veces impropio del lenguaje,
es clara la diferencia entre publicidad y propaganda.
La publicidad supone una forma de comunicación
impersonal de largo alcance porque utiliza medios
masivos de comunicación, como la televisión, la radio,
los medios impresos, Internet, entre otros.
La propaganda en cambio se articula a partir de un
discurso persuasivo que busca la adhesión del otro a
sus intereses. Es de carácter monológico y consiste en
utilizar una información presentada y difundida masivamente con la intención de apoyar una determinada
opinión ideológica o política. Desde esa perspectiva,
muchas veces el mensaje, aunque contenga información verdadera, es posible que sea incompleto, no
contrastado y partidista, de forma que no presente un
cuadro equilibrado de la información en cuestión, que
es contemplada siempre en forma asimétrica, subjetiva
y emocional. Su uso primario proviene del contexto
político, refiriéndose generalmente a los esfuerzos
patrocinados por gobiernos o partidos para convencer
a las masas. La propaganda no persigue la verdad ni
busca informar.
Y es por ello que afirmamos que los recursos del
Estado no pueden estar al servicio de la propaganda
política, siendo indispensable establecer un marco
normativo que diseñe límites claros entre el deber de
informar del Estado y aquello que en verdad es un uso
inapropiado e ilegítimo de los recursos públicos.
Advertimos también, que es necesario hacer docencia y reencauzar ciertos criterios ambiguos arraigados
en la sociedad que desvirtúan el real sentido y finalidad
de la publicidad oficial. Es así que sostenemos –y el
proyecto lo recepta–, que la publicidad oficial no puede
estar orientada a destacar los logros de una gestión. Tal
como se ha señalado en la bibliografía especializada:
“Algunos mecanismos están tan internalizados que no
generan condena ni reacción alguna, forman parte de
las reglas del juego aceptadas. Los gobiernos de todos
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los niveles y de todos los colores utilizan la publicidad
oficial para difundir propaganda en lugar de información relevante para el ciudadano”.
En efecto, la ley de España de publicidad oficial, en
sus fundamentos, dice: “Debe ser un principio fundamental de la actividad comunicativa del gobierno […],
desligar la opinión política de la información veraz y
neutral sobre sus políticas públicas. La publicidad y comunicación institucional deben estar al estricto servicio
de las necesidades e intereses de los ciudadanos […], y
no deben perseguir objetivos inadecuados al buen uso
de los fondos públicos”.
Desde otra perspectiva, no puede ignorarse que los
recursos destinados a publicidad oficial son utilizados
también como una “sutil” forma de censura y de presión a medios de comunicación o periodistas, lo que
implica un claro condicionamiento a la libertad de
expresión. Y estas prácticas son posibles desde que no
existe un marco normativo que establezca con claridad como se planifica, produce, distribuye y controla
la publicidad oficial. Al uso discrecional de la pauta
publicitaria como herramienta de premios y castigos,
debemos agregar la tensión que es propia de la relación
entre medios y gobiernos, que en el momento actual
toma forma de confrontación.
Y en ese orden de ideas, no puede obviarse el crecimiento que se verifica en los últimos años respecto a los
recursos destinados a publicidad oficial. Según cifras
“oficiales”: (i) en el año 2003: $ 46.000.000, (ii) año
2004: $ 113.000.000, (iii) año 2005: $ 125.000.000, (iv)
año 2006: $ 212.000.000, (v) año 2007: $ 322.000.000,
(vi) año 2008: $ 395.000.000, (vii) año 2009: $
829.000.000.
Es imperativo, entonces, un ordenamiento normativo
que prevea reglas para un uso racional de los recursos
públicos, ponga un límite a la discrecionalidad en la
asignación de la pauta publicitaria, de transparencia
y permita el acceso a toda la información relacionada
con la publicidad oficial.
El objetivo de esta ley no es restringir o condicionar
el deber del Estado de informar y comunicar sus planes o programas de gobierno, ya que estimamos que
es una función esencial que debe ser ejercida a fin de
comunicar de modo claro, completo y objetivo toda
información que sea de utilidad para la población, así
como también prever los mecanismos para que toda la
información llegue a todos los ciudadanos de la manera
más eficiente.
Para ello, el proyecto define como publicidad oficial,
a toda actividad orientada a la difusión de un mensaje,
dirigido a una pluralidad de destinatarios, por las entidades y jurisdicciones que integran en sector público
nacional. Y establece como principios rectores: (i)
Interés general y utilidad pública, (ii) Accesibilidad y
transparencia, (iii) Veracidad, equidad, razonabilidad
y eficiencia; aplicables a los contenidos que se difunden y a la planificación, producción y asignación de
publicidad oficial.
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En orden a los sujetos alcanzados por la ley, se ha estimado conveniente incluir a todo el sector público nacional, en los términos de lo dispuesto por los artículos
8º y 9º, inciso a) de la ley 24.156, que es en definitiva
el marco jurídico que dispone como se administran los
recursos públicos para el cumplimiento de los objetivos
del Estado, en todos sus ámbitos.
Ello implica que la regulación alcanza a los tres
poderes del Estado, desde que estamos en presencia
de una función típicamente administrativa, como es,
la de informar y comunicar la implementación de políticas públicas o programas de gobierno; o bien ante
el deber de informar a la población aquellas acciones o
decisiones adoptadas por los otros poderes del Estado
que puedan ser de interés y utilidad para la población.
Como es práctica en este tipo de normas, los principios y procedimientos previstos serán de aplicación
a todo mensaje, anuncio o comunicación efectuada
en cualquier soporte y difundida a través de cualquier
medio, privado o público. Así, la publicidad del sector público nacional que se efectúa por el sistema de
medios públicos, ya sea Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado, u otros medios públicos, no queda
al margen de la normativa que se promueve.
Es preciso mencionar también, que no se advierte
la necesidad de hacer una clasificación de la publicidad oficial ya que toda ella, debe quedar dentro de un
mismo marco normativo, con la salvedad de la publicidad efectuada por empresas u organismos estatales
respecto de bienes y servicios que produce u ofrece al
mercado en competencia con empresas privadas, que
estará exenta de la prohibición establecida en el inciso
vii del artículo 6º, pudiendo hacer publicidad y propaganda para la promoción y el mejor posicionamiento
de sus productos en el mercado. Claro está, no se trata
en verdad de “propaganda política, ni de promover
los logros de una gestión de gobierno”, no obstante se
valoró necesario establecer expresamente la excepción.
Por el proyecto que hoy se eleva, se crea un organismo, descentralizado y autárquico, como autoridad de
aplicación de la ley, el Consejo Nacional de publicidad
oficial (CONAP), cuyas funciones principales serán
planificar, asignar y controlar la pauta publicitaria
oficial que se organizará por campañas.
Al respecto merece señalarse que es nuestra opinión
que la definición de la política y estrategia de comunicación que se lleva a cabo a través de la publicidad
oficial, debe ser definida por cada gobierno, razón por
la cual, las funciones asignadas a la autoridad de aplicación han procurado preservar ese criterio, dejando
en manos del Poder Ejecutivo, en sus organismos
centralizados y descentralizados, y demás entidades, la
definición respecto a la previsión presupuestaria para
publicidad oficial para un ejercicio determinado así
como también todo lo que atañe al diseño creativo y
producción de una campaña publicitaria. No obstante,
el presupuesto nacional se deberá elaborar de modo
tal que la totalidad de los recursos para publicidad
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oficial de un organismo estén incluidos en su partida
presupuestaria. Los recursos destinados a publicidad
oficial no podrán estar centralizados en un área, sector
o jurisdicción de la administración.
Adicionalmente, la partida presupuestaria de publicidad oficial de un organismo debe contener la totalidad
de los recursos asignados a estos fines, incluyendo:
diseño creativo, producción y pauta.
La posibilidad de contar con una herramienta como
el presupuesto nacional que permita, con claridad,
verificar los recursos asignados a publicidad oficial
para cada área del sector público es un primer paso
importante para dar transparencia y poder evaluar la
razonabilidad entre los recursos asignados y el interés público comprometido. No obstante, ello no es
suficiente, se requiere además que las contrataciones
que se realicen y los recursos que se asignen, estén
estructurados por “campañas publicitarias”, toda vez
que sólo de este modo es posible dar transparencia a
las contrataciones, acceder a la información de modo
que pueda ser verificable y analizar la razonabilidad
y eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
En consecuencia, una vez aprobado el presupuesto
nacional, todos los organismos y poderes del sector
público deben remitir a la autoridad de aplicación, un
detalle desagregado por “campañas” respecto de la
utilización estimada de sus recursos para el ejercicio.
Con esta información se elaborará el Plan Anual de
Publicidad Oficial que debe ser presentado al Congreso
y que debe estar publicado en el sitio web del CONAP.
La Asociación para los Derechos Civiles –ADC– ha
expresado que: “Todos los ciudadanos tienen derecho
a conocer los gastos efectuados en publicidad oficial,
que se financian con fondos públicos. La ley debe establecer mecanismos que promuevan la transparencia
en el otorgamiento de estos fondos y que garanticen el
fácil acceso a esta información por parte del público
en general”.
Por último, corresponde hacer mención a los
criterios previstos para la asignación de la pauta publicitaria, que han procurado recoger los principios
dados recientemente por la Corte Suprema de Justicia, así como también las pautas señaladas por otras
legislaciones y los organismos que vienen trabajando
en este tema desde hace tiempo. El proyecto prevé la
aplicación de criterios generales y, en segundo orden,
criterios específicos.
Los criterios generales se deben ponderar según el
orden establecido en la normativa, y ellos permiten
definir en términos “cualitativos” los medios gráficos,
audiovisuales, o de telecomunicaciones que deben
ser considerados para una campaña determinada. Los
criterios generales son: (i) Proporcionalidad entre el
interés público comprometido, los recursos asignados,
y la finalidad de la campaña. (ii) Correspondencia entre
el objetivo o mensaje de la campaña, los destinatarios,
el perfil del medio o los medios seleccionados y el
ámbito geográfico de difusión, emisión, circulación o
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cobertura del medio utilizado. (iii) Calificación de los
medios por el nivel de audiencia, circulación, cobertura
o contacto, para un área geográfica definida. (iv) Precio
o tarifa ofrecido.
Una vez definidos los medios para una campaña
conforme a una ponderación de los criterios generales,
se asignará conforme las siguientes pautas:
(i) El 50 % de los recursos destinados a una campaña
publicitaria se asignará entre los medios que hayan
sido calificados para la difusión o emisión del mensaje,
como de mayor audiencia, circulación, cobertura, contacto, o clientes. En ningún caso se podrá asignar a un
único medio o a un misma persona física o jurídica titular de varios medios, más del 50 % de estos recursos.
(ii) El 30 % de los recursos destinados a una campaña publicitaria se asignará entre los medios considerados como de mediana audiencia, circulación,
cobertura, contacto, o clientes. En ningún caso se podrá
asignar a un único medio o a un misma persona física
o jurídica titular de varios medios, más del 50 % de
estos recursos.
(iii) El restante 20 % se asignará entre los medios
considerados como de baja audiencia, circulación,
cobertura, contacto, clientes, o medios pequeños que
representen a sectores minoritarios, asociaciones civiles, medios comunitarios, etcétera, o aquellos a los que
se busca promover por razones de interés público. En
ningún caso se podrá asignar a un único medio o a un
misma persona física o jurídica titular de varios medios,
más del 20 % de estos recursos.
Es útil recordar que en el fallo “Río Negro”, la Corte
Suprema de Justicia solicitó a la provincia del Neuquén
que presente un esquema de distribución de publicidad
en medios gráficos. El esquema de distribución que finalmente es aprobado establece como principio general
que la pauta debe llegar al mayor número de personas
posible, con el costo más bajo.
En lo que respecta a los criterios de distribución se
distingue entre publicidad actos de gobierno, publicidad institucional y publicidad de bienes y servicios. En
cuanto a la primera se prevé que se publicará en dos
medios gráficos que acrediten una circulación mayor a
los diez mil ejemplares diarios, además de la publicación correspondiente en el Boletín Oficial conforme lo
dispone la norma y siempre que no haya orden judicial
que ordene una divulgación diferente; en lo que a publicidad institucional refiere se distribuirá el 60 % entre
aquellos medios que acrediten la circulación mayor a
los diez mil ejemplares y el gobierno dispondrá del otro
40 % para distribuirlo entre los medios de alcance local
y regional que posean cobertura en la zona; en cuanto
al último de estos criterios, el prorrateo no se hará de
acuerdo con el nivel de circulación sino sobre la base
de quiénes son los receptores del mensaje. Para cerrar,
el gobierno se reserva un 20 % del total de la publicidad
oficial para asignarla a los medios más pequeños o los
que representan a sectores minoritarios o los que busca
promover por razones de interés público.
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Esta presentación realizada por la provincia del
Neuquén y aprobada por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, es un claro ejemplo de la necesidad que
existe respecto de la reglamentación de la publicidad
oficial.
La falta de legislación hace que la distribución
sea, en muchos casos, discrecional y utilizada para
condicionar la libertad de expresión. Libertad de
expresión…, derecho amplia, interna e internacionalmente reconocido, ya sea en el artículo 14 de nuestra
Constitución Nacional, en el artículo 13, inciso 3, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos o en
el Principio 13 de la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión.
Es por todo ello, que solicito al Poder Legislativo
que escolte en esta materia, con la sanción del proyecto
de ley anexado.
María E. Estenssoro.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.964/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Congreso Regional de Educación 2010 “Nuestros hijos y alumnos
nos miran”, los días 24 y 25 de septiembre de 2010
en la localidad de General Deheza organizado por la
Fundación Educando.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el proyecto que ponemos a consideración
del cuerpo, proponemos que este Senado declare su
beneplácito por la realización del Congreso Regional
de Educación 2010 “Nuestros hijos y alumnos nos
miran”, los días 24 y 25 de septiembre de 2010 en la
localidad de General Deheza.
La entidad organizadora es la Fundación Educando,
una organización no gubernamental, sin ánimo de
lucro, constituida el 19 de abril de 2003, por iniciativa
de la directora del Instituto Técnico General Deheza,
hoy “Adrián P. Urquía”, profesora María Elena Torre
de Urquía. Sus fundadores, convencidos de que quienes
han tenido la posibilidad de educarse no deben rehuir el
esfuerzo destinado a que otros puedan hacerlo, pensaron en la fundación como el ideal para el sostenimiento
del complejo educacional y a la vez contribuir al desarrollo de la ciencia y la cultura en todos los ámbitos
posibles de actuación.

El Congreso se ha pensado como un ámbito propicio
para reflexionar acerca de la incidencia de los cambios
epocales, en la relación pedagógica, dirigir la mirada
hacia las instituciones que involucran a padres y docentes, y compartir opiniones sobre planteos que develan
la realidad que vivimos.
Por otra parte, se persigue redescubrir qué instituciones e instituidos son necesarios para responder a la
demanda de la educación contemporánea y actualizar
la formación docente reflexionando sobre el rol y la
profesionalidad que puede y debe demostrar este actor
de la educación.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.965/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado de la
Nación la inauguración del Centro INTI-La Pampa el
día 15 de septiembre del corriente año en la localidad
de General Pico.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria, como sabemos, constituye uno de los
principales pilares de crecimiento y desarrollo de una
sociedad.
En este sentido, la sede del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial se presenta como un órgano que
será capaz de alentar y promover el crecimiento sustentable y dará impulso al desarrollo regional mediante
la transferencia de conocimientos al sector empresario
y a la sociedad en general.
En este caso, las investigaciones científicas y técnicas estarán vinculadas al sector lácteo, cárnico y
metalmecánico, a la gestión de calidad en laboratorios
y al asesoramiento empresarial en tecnologías blandas.
Además, integrará su accionar con otras instituciones
representativas del sector.
Asimismo, creo que esto es de capital relevancia
por la dinámica virtuosa que se inicia, ya que a partir
de la instalación de estos centros se retuerza la federalización de los conocimientos y la promoción de
la industria.
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Por ello, y por el sustancial beneficio que esto trae a
nuestra región, es que solicito a mis pares tener a bien
acompañar el presente proyecto de declaración.

agroindustrial en general, sino por la significancia que
guarda para con nuestra región, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.

María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.

–A la Comisión de Industria y Comercio.

–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

(S.-2.966/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado de
la Nación la LXXVIII Exposición Rural, Agrícola,
Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios a realizarse entre los días 10 y 12 septiembre de 2010 en la
localidad pampeana de General Pico.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más la Sociedad Rural de General Pico
será anfitriona de la destacada muestra tradicional que
se llevará a cabo este año entre los días 10 y 12 de
septiembre.
La importancia que reviste la exposición es capital
por ofrecer un marco apropiado para mostrar las genuinas expresiones de la industria y la artesanía propias de
la provincia de La Pampa.
Es justamente aquí donde reside el gran valor de
esta feria. No sólo su larga trayectoria es digna de
destacar. También es menester remarcar la amplia
gama de productos que año tras año se exhiben y las
dimensiones que toma con el transcurso del tiempo.
En este sentido, a la exposición no sólo asiste el sector
ganadero y agrícola. Asimismo, es un espacio propicio para la realización de charlas y conferencias que
trascienden la coyuntura, buscando analizar y abordar
grandes cuestiones técnicas y culturales que se refieren
a la esencia misma de la actividad.
Como muestra de su diversidad, este año se prevé
la realización de eventos sumamente tradicionales de
la provincia tales como:
–Presencia de una tropilla completa, de 40 caballos
de raza criolla;
–Jineteada con 20 montas especiales bajo la modalidad elegidos con 10 montas de grupas y 10 de bastos.
En lo que refiere específicamente a la actividad ganadera, no sólo se desarrollarán remates de animales, sino que
también se harán presente distintos cabañeros de la región.
Justamente, por la trascendencia que esta exposición
tiene no sólo para los productores rurales o el sector

(S.-2.970/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el texto del artículo 139 bis
del Código Penal por el siguiente:
Artículo 139 bis: Será reprimido con prisión
de 2 a 8 años el que entregare a otro un menor de
edad, eludiendo los procedimientos legales para la
adopción, con la finalidad de establecer un vínculo
análogo al de filiación, a cambio de remuneración
o cualquier otra retribución.
La misma pena se aplicará a quien reciba al
menor de edad.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 139 ter del Código Penal el siguiente:
Artículo 139 ter: Será reprimido con reclusión o
prisión de 3 a 10 años el que facilitare, promoviere
o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en este capítulo,
haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad.
Incurrirá en las penas establecidas en el párrafo
anterior y sufrirá, además, inhabilitación especial
por doble tiempo que el de la condena, el funcionario público o profesional de la salud que cometa
alguna de las conductas previstas en este capítulo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone una modificación al
Código Penal de la Nación, con la finalidad de tipificar
una conducta que en la actualidad no se encuentra comprendida en el cuerpo normativo mencionado, y que
consiste en la entrega de un menor de edad a cambio
de una retribución o beneficio, con el fin de establecer
un vínculo análogo al de filiación.
Debemos destacar que cuando nuestro país ratifica
mediante la ley 23.849 la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, y cuando se realiza la
incorporación de la misma a la Constitución Nacional,
otorgándole jerarquía constitucional, se incluye en el
plexo normativo supremo de la Nación el reconocimiento del derecho intrínseco a la identidad personal; y
al ser reconocido como un nuevo bien jurídico a tutelar,
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corresponde al Estado realizar las medidas tendientes a
lograr una protección integral del mismo.
Fue por este motivo que en el año 1993 se tipificaron
distintas conductas que afectan el derecho a la identidad y que no estaban contempladas en nuestro Código
Penal, mediante la sanción de la ley 24.410. Mediante
dicha ley se incluyó en el cuerpo normativo el capítulo
referente a los delitos de supresión y suposición del
estado civil y de la identidad. Sin embargo, no fueron
contempladas las propuestas de distintos senadores
respecto de la incorporación de la conducta que se
pretende tipificar con el presente proyecto.
El eje central de esta modificación es incluir la mal
llamada “compra-venta” de bebés, y decimos mal
llamada, porque claramente no podemos otorgarle
entidad jurídica a esta conducta; los niños y niñas no
son una cosa, no son un bien de propiedad de sus padres, no son un bien transable. Por ello creemos que es
fundamental que esta conducta se encuentre tipificada
en el Código Penal como un delito. Se trata de alterar
la identidad del menor a cambio de una remuneración
o un beneficio cualquiera.
En la actualidad existe un vacío legal en cuanto a
estas prácticas que creemos necesario cubrir, de allí la
propuesta de esta reforma.
El derecho penal debe proteger los bienes jurídicos
fundamentales para lograr, entre otras cosas, que el
ser humano pueda desarrollarse; y es en este orden de
ideas que creemos que el derecho a la identidad debe
ser tutelado en forma integral, receptando las ideas que
estaban presentes en 1993 pero que no fueron introducidas en su momento.
Es así que proponemos que se incluya en el Código
Penal un nuevo artículo dentro del capítulo que establece los delitos contra el estado civil y la identidad, en el
cual se fija una pena de dos a ocho años para aquellas
personas que entreguen a un menor de edad a cambio
de remuneración u otro beneficio, con la finalidad de
establecer un vínculo análogo al de filiación.
Nos parece importante fijar la finalidad que debe
tener la “transacción”. Ello así, toda vez que recientemente se sancionó la ley 26.364 que tipifica la conducta
de trata de personas, y que pena a aquellos que transfieran a un menor con fines de explotación, y creemos
fundamental realizar una diferenciación con dicho
delito. La conducta que en este proyecto se tipifica, es
aquella que se realiza con la finalidad de que el menor
forme parte de una familia distinta a la suya. De allí la
afectación del bien jurídico identidad.
Los niños y niñas tienen derecho no sólo a conocer
su identidad, sino a mantenerla en el tiempo y a que
sus padres o quienes se encuentren a cargo de ellos
mantengan esta situación a lo largo del tiempo. La Convención de los Derechos del Niño les una gama amplia
de derechos entre los que se encuentra el derecho a la
identidad, establecido en el artículo 8.1: “Los Estados
Partes se comprometen a respetar el derecho del niño
a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el
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nombre y las relaciones familiares de conformidad con
la ley sin injerencias ilícitas”; y el artículo 7.1 establece: “El niño será inscrito inmediatamente después de
su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un
nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida
de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado
por ellos”.
Podemos observar que el Estado argentino no sólo
está comprometido a garantizar que los niños y niñas conozcan su identidad, sino que además se debe
garantizar el derecho de preservar esa identidad, así
como conocer quiénes son sus padres y ser cuidado
por ellos. De allí la importancia de establecer todos los
medios que sean necesarios para lograr una protección
integral del derecho a la identidad, así como también
su pleno ejercicio.
Creemos que este fin, que fue fundamental al momento de proponer las reformas que se introdujeron mediante
la ley 24.410, es el que debe reforzarse en la actualidad,
debido a la situación que afrontan determinadas zonas
geográficas de nuestro país, entre ellas la provincia a la
que represento, respecto de la compra y venta de bebés,
conducta que sin lugar a dudas atenta contra el derecho
a la identidad de los niños, y que debe ser reprimida a los
fines de evitar que esta práctica se reproduzca.
No desconocemos que, además del poder punitivo,
es necesario que el Estado ponga en funcionamiento
diversos recursos que prevengan este tipo de conductas y su reproducción. Recursos que por un lado
mejoren el mecanismo legal de adopción, y aquellos
que posibiliten una mejor calidad de vida de todos los
habitantes, y así lograr que entregar un hijo no sea una
opción a ser tenida en cuenta. No estamos diciendo con
esto que la condición social sea un factor que obligue
a una persona a entregar su hijo a cambio de dinero,
pero no podemos desconocer que hay determinadas
circunstancias que influyen al momento de tomar una
decisión semejante.
Con lo antedicho, queremos dejar sentado en los fundamentos de este proyecto de le que será fundamental
que, al momento de fijar la pena aplicable, se analicen
en cada caso concreto cuáles son las circunstancias que
llevan a una persona a vender al menor al que tiene a
cargo, mediante la valoración de los parámetros establecidos en el Código Penal, según artículos 40 y 41.
No creemos que esta aclaración resulte redundante,
por cuanto hay determinadas conductas en las que los
factores que rodean la determinación de la persona que
realiza la conducta típica, cobran mayor relevancia. Y
sin lugar a dudas, éste es el caso.
Más allá de lo recientemente señalado, no podemos
dejar de resaltar la importancia de eliminar el vacío
legal existente respecto a este tipo de conducta, que
debido al daño que ocasiona en el bien jurídico identidad, sumado a la forma en la que se lleva a cabo, esto
es para la obtención de un lucro, no deja lugar a dudas
que corresponde su inclusión en el Código Penal de
la Nación.
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Es necesario resaltar que nuestra Constitución,
además de los tratados mencionados anteriormente,
establece en su artículo 15: “...en la Nación Argentina
no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan
libres desde la jura de esta Constitución; y una ley
especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar
esta declaración. Todo contrato de compra y venta de
personas es un crimen de que serán responsables los
que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que
lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se
introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el
territorio de la República”.
Claramente este artículo resulta fundamento suficiente para impulsar el presente proyecto; entendemos que en un Estado de derecho como el nuestro, la
compra venta de personas debe encontrarse reprimida
penalmente, aun cuando la misma sea llevada a cabo
con el supuesto fin de mejorar las condiciones de vida
de los niños o niñas víctimas de estas conductas.
En el segundo artículo del proyecto, se incorpora
el artículo 139 ter, pero no se realiza sobre el mismo
modificación alguna. Se trata de una reestructuración
del capítulo, por lo que se modifica el texto original
del 139 bis actual y se lo ubica como artículo 139 ter.
No creemos que sea necesario realizar una modificación en dicho artículo, que establece las penalidades
para aquellos que intermedien en las prácticas tipificadas en el capítulo de referencia, ya que creemos
conveniente que los que intentan hacer de esta práctica
una fuente de ingreso, afectando derechos de terceras
personas, y muchas veces afectando la voluntad de
los que entregan, deben recibir una pena mayor que
el sujeto activo.
Por los fundamentos expuestos es que solicito a mis
pares me acompañen con su voto afirmativo.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.971/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia, con asiento en la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones, con jurisdicción sobre los departamentos de Iguazú y General Manuel Belgrano de
dicha provincia.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Puerto Iguazú tendrá
competencia en materia criminal y correccional, civil,
comercial, contencioso-administrativa, laboral, seguridad social, ejecuciones fiscales, así como toda otra
cuestión federal, y funcionará con dos (2) secretarías.
Art. 3º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oficial que actuarán ante el
juzgado federal que se crea por la presente ley.

Reunión 18ª

Art. 4º – Créanse los cargos de primera instancia en
lo federal de juez, secretarios, fiscal, defensor público
oficial y empleados a que se refiere el anexo de la
presente ley.
Art. 5º – Instalado el nuevo juzgado serán remitidas
las causas pendientes, conforme a la jurisdicción territorial que por esta ley se le asigna.
Art. 6º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado de
la provincia de Misiones que, a partir del momento en
que se ponga en funcionamiento el tribunal creado por
la presente, no ejercerá jurisdicción sobre los departamentos enumerados en el artículo 1º.
Art. 7º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa.
Art. 8º – El Consejo de la Magistratura en ejercicio
de las funciones que le competen proveerá lo necesario
para la instalación y financiamiento del tribunal creado.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
Anexo I
Juzgado federal de primera instancia
Magistrados y funcionarios
Juez de primera instancia
Secretarios de primera instancia
Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos
Oficial mayor
Auxiliares administrativos
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza)
Ministerio Público
Fiscal de primera instancia
Defensor público oficial
Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos
Auxiliares administrativos
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza)

1
2
2
4
6
1
1
1
2
4
2

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto la creación
de un juzgado federal de primera instancia con asiento
en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones,
con jurisdicción sobre los departamentos de Iguazú y
General Manuel Belgrano de dicha provincia.
La iniciativa tiene su fundamento originario en el
propósito anhelado por la sociedad toda, y en especial
la de mi provincia de Misiones, del fortalecimiento
institucional de la justicia provincial y federal, en este
caso, como ámbito del fin esencial estatal de composición de conflictos, definiendo en el caso concreto un
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mejor ordenamiento del mapa judicial federal correspondiente al territorio de la provincia de Misiones y
aportando un imprescindible avance en pos de descomprimir la enorme cantidad de cuestiones en trámite por
ante el juzgado federal de primera instancia con asiento
en la ciudad de Eldorado de la provincia de Misiones.
Que la jurisdicción planteada sobre los departamentos de Iguazú y General Manuel Belgrano de la provincia de Misiones comprende las ciudades de Wanda,
Iguazú, Libertad y Esperanza, así como también las
ciudades de Comandante Andrés Guacurarí, Bernardo
de Irigoyen y San Antonio, respectivamente.
Que conforme las proyecciones y mediciones del
Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la
Provincia de Misiones estas localidades han tenido un
crecimiento promedio superior al 20 % en los últimos
nueve años.
Durante este largo lapso no sólo aumentó la población y evolucionaron sustancialmente las condiciones
socioeconómicas, sino que también se extendió y tornó
más complejo el delito, desarrollándose enormemente
materias como las civiles, laborales, tributarias, previsionales, ejecuciones fiscales, de derechos humanos,
etcétera, todas ellas propias de sustanciación ante los
magistrados federales distribuidos en todo el territorio
nacional.
Cabe destacar que la ciudad de Puerto Iguazú,
además de su fabuloso atributo natural de la cataratas,
tiene como característica saliente que limita con los
vecinos países de Brasil y Paraguay conformando la
tan mencionada Triple Frontera.
Que los países de la Argentina, Brasil y Paraguay
llevan adelante un control preventivo de la zona que
consiste en una vigilancia conjunta y permanente de la
frontera que los tres países comparten en la confluencia
de los ríos Paraná e Iguazú.
Que la actividad de las fuerzas de seguridad de
la República Argentina ha logrado que la ciudad de
Puerto Iguazú sea lejos la ciudad más segura de las tres
ciudades vecinas, permitiendo con ello que el turismo
nacional e internacional elija a la ciudad de Iguazú en
lugar de las ciudades de Foz de Iguazú o Ciudad del
Este como destino de estadía.
Que sin perjuicio de ello, corresponde también que
al servicio de seguridad brindado por las fuerzas de
nuestro país se adicionase un servicio de justicia que
con mayor celeridad y eficacia resuelva los delitos
realizados en el ámbito local.
Que en este sentido, la provincia de Misiones ha
acompañado esta realidad creando juzgados con competencia penal, civil, comercial y laboral, para los delitos de competencia de la justicia provincial, debiendo
acompañarse también esta realidad con la creación del
juzgado federal de primera instancia que por el presente
proyecto se plantea.
En este sentido, cabe señalar que en la actualidad la
mayor cantidad de delitos de competencia federal se

producen en la ciudad de Iguazú y en la actualidad se
sustancian a más de cien kilómetros del lugar de los
hechos, con las complicaciones que ello importa para
el proceso.
En consecuencia, entiendo que con la creación del
juzgado federal propuesto se alcanzaría una total congruencia de límites provinciales y jurisdicciones judiciales tanto federales como provinciales, permitiendo
con ello consolidar la presencia del Estado en un lugar
tan especial como lo es la Triple Frontera.
Es evidente que esto redundará en la mayor celeridad
de los trámites, la reducción de costos de traslados y
otros gastos causídicos, y la mejora de las tareas, todo
ello dentro de un ámbito geográfico homogéneo.
Asimismo corresponde señalar que además de las
razones apuntadas, constituye otra a nuestro juicio
decisiva el importante volumen de causas judiciales
en trámite ante el juzgado de la ciudad de Eldorado.
Resulta una necesidad descomprimir el volumen de
causas que se tramitan por ante la juzgado federal de
primera instancia con asiento en la ciudad de Eldorado
de la provincia de Misiones, que provienen de más de
20 localidades de la provincia de Misiones.
Tratándose de una materia relacionada directamente
con una finalidad esencial del Estado, y sin que necesitemos destacar que es una cuestión crítica para la
sociedad, por un lado una acción sin dilaciones frente
a la complejidad del delito (narcotráfico, trata de personas, entre otros presentes en el área), así como la tutela
efectiva de los intereses de los particulares, plenamente
justifica el gasto a generar por la instalación de este
nuevo juzgado federal.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción de la presente ley.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.972/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo al
XXIV Congreso Internacional para Docentes de Nivel
Inicial y Primaria que se llevará a cabo los días 29 al
31 de octubre del corriente año en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda sociedad debe buscar y fomentar una enseñanza que incluya el cambio y le permita encaminarse
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a concebir la educación como un derecho para todos.
Para ello, es indispensable contar con recursos didácticos a fin de desarrollar el talento de los alumnos.
Esto lo logrará una escuela propiciadora del autoconocimiento, la creatividad, la autonomía y la comunicación y socialización de los aprendizajes.
Vivenciar los constantes cambios que se nos plantean día a día en las salas y aulas implica grandes
desafíos. El contexto general en el cual se desarrollan
alumnos y docentes es cambiante, diverso y exigente
y está inmerso en una era en la que el conocimiento
práctico es esencial para formar parte del engranaje o
de las redes existentes, que exigen la redefinición de
metodologías, ideas, mecanismos e instrumentos para
influir en la sociedad.
Los días 29 al 31 de octubre del corriente año se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, el XXIV Congreso Internacional para Docentes de
Nivel Inicial y Primaria.
La transformación que pretende plantear, pasa por
una docencia renovada e innovadora, constituida sobre
una base pedagógico-didáctica fortalecida y actualizada, que logre enseñar para el cambio en los nuevos
tiempos que corren.
Lo anterior se debe a la necesidad de orientar a los
niños en el desarrollo de sus capacidades y destrezas
creativas, y a los docentes, en la selección apropiada
de información y en la habilidad para formular preguntas y encontrar respuestas a través de los canales
más apropiados.
La didáctica es parte importante de ese proceso de
construcción y acumulación del saber durante el cual
los actores no son siempre totalmente conscientes de
por qué y de cómo lo hacen, del proceso que ocurre
dentro de las aulas y por el que conocen e intentan
descifrar la realidad.
En las aulas se ha reivindicando el derecho del niño
a disponer de un espacio centrado en sus necesidades y
capacidades. Al respecto, Howard Gardner afirma que
“…una escuela centrada en el individuo tendría que
ser rica en la evaluación de las capacidades y de las
tendencias individuales. Intentaría asociar individuos,
no sólo con áreas curriculares, sino también con formas
particulares de impartir esas materias…”.
Desde esta perspectiva, el encuentro constituirá
una oportunidad y un derecho para la infancia y los
docentes, que, como responsables directos de los niños,
deben estar capacitados para asumir el rol que hoy
la sociedad y el sistema educativo les plantean. Son
ellos quienes deben promover el desarrollo cognitivo
y personal de los niños, mediante actividades reflexivas
y aplicativas, aprovechando la inmensa información
disponible y las potentes herramientas de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación).
Objetivos
–Delimitar los diversos marcos teóricos y metodológicos que fundamentan las disciplinas didácticas.
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–Favorecer el reconocimiento del rol docente como
mediador entre la herramienta, la experiencia y los
procesos mentales de los niños.
–Promover la reflexión sobre la toma de decisiones
didácticas para la puesta en práctica de actividades con
recursos informáticos, en cuanto a los contenidos a
enseñar, programas a seleccionar, problemas a plantear,
secuencias didácticas a trabajar y formas de organización grupal a proponer.
–Apoyar el uso integrado y contextualizado de las
TIC en la educación inicial y primaria, acercando
recursos y generando encuentros de formación e
intercambiando experiencias presenciales y virtuales,
promover la inclusión de la computadora como un
“recurso didáctico significativo” en los procesos de
enseñanza y de aprendizaje.
En los talleres y conferencias habrá espacios de
reflexión, opinión y participación, creados por y para
docentes, y se interactuará con colegas a fin de comprender herramientas prácticas para utilizar en el aula
o en la sala.
Modalidad: se presentarán en simultáneo seis salas
de talleres. La asistencia a los mismos es libre y la elección sólo se verá limitada por la capacidad de las salas.
Cronograma
Viernes 29: a partir de las 15 hasta las 19 las actividades se realizarán en el siguiente orden: acreditación,
apertura, mesa debate, presentación artística, presentación de profesores.
Sábado 30: desde las 9 habrá dos rondas de talleres
de dos horas cada uno; espacio libre para el almuerzo,
por la tarde dos rondas de talleres que finalizan a las 19.
Domingo 31: las actividades de la jornada darán
comienzo a las 9 con una presentación musical, seguida
de una conferencia académica; una conferencia de cierre y culminará alrededor de las 13 con un espectáculo
de cierre.
En forma paralela a las actividades académicas, se
realizará la Expoeducativa, demostración y venta de
artículos educativos.
Ponentes y ponencias
Área ciencias sociales: licenciada Graciela Croatto.
Taller “Renacer educativo, junto a los niños nuevos”.
Área danza: profesor Gustavo Vera. Taller “Relajar
y meditar en el aula”.
Área psicología infantil: licenciado Gustavo Schujman. Taller “¿Cómo te explico?”.
Área títeres: profesora Elena Santa Cruz. Taller
“Los títeres como puente a la comunicación y a la
resiliencia”.
Área filosofía: profesor Gustavo Santiago. Conferencia de apertura: “Reflexión y nuevas tecnologías”.
Taller “Filosofía con niños”.
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Área nuevas tecnologías: profesor Roberto Barles.
Conferencia de apertura: “Reflexión y nuevas tecnologías”. Taller “El trabajo del docente en el aula digital”.
Área lenguaje: licenciada Sandra P. Torresi. Taller
“Neuropsicología del aprendizaje de la lectura y la
escritura. Nuevas didácticas”.
Área matemática: profesora Mónica Tamoni. Clase
magistral: “Aplicación de software educativo en geometría”. Taller “Juegos lógicos para niños nuevos”.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.973/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el Ciclo
de Conferencias 2010 “Identidad cultural del hombre
argentino”, que se realizará los días 1º, 8, 15 y 29 de
septiembre y 5, 13 y 26 de octubre del corriente año en
el Instituto Universitario Libre “Brigadier López”, con
sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La identidad cultural es el compendio de valores
del patrimonio que los integrantes de la comunidad
reforzamos y actualizamos mediante nuestras prácticas sociales. Son las cualidades y prioridades que
asignamos a cada elemento de nuestra cultura y a las
que adherimos. Sintetiza la matriz medular de nuestro
acervo cultural y se expresa a través de nuestros usos,
creencias, formas de ser y de pensar nuestro grupo de
pertenencia y social.
El Instituto Universitario Libre “Brigadier López”
organiza, los días 1º, 8, 15 y 29 de septiembre y 5, 13
y 26 de octubre del corriente año, el ciclo de charlas
denominado “Identidad cultural del hombre argentino”.
La Fundación Brigadier López es una entidad sin fines
de lucro creada en mayo de 1988 por Juan A. Campos y
Alicia E. Petzold como expresión del compromiso y la
responsabilidad social de contribuir de manera orgánica
y corporativa al tratamiento y solución de necesidades de
los sectores más vulnerados de la población.
La fundación se ocupa de hacer, de cada comunidad, un espacio de oportunidades. Su premisa es
trabajar siempre en estrecha relación con la sociedad,
siendo la educación, la cultura y el trabajo las áreas de
interés, bajo la convicción de que la educación es la
herramienta clave para la generación de igualdad de
oportunidades.

Busca, además, fortalecer el protagonismo, la autonomía, la capacidad asociativa y la corresponsabilidad
de las entidades con las que trabaja.
Son sus objetivos difundir la formación integral
de la persona fomentando la creación de condiciones
externas que faciliten el mejor desarrollo.
Para esto promueve ámbitos de solidaridad, reflexión,
respeto por el medio ambiente y compromiso con la
democracia. El proceso formativo se realiza a través de
sus áreas de docencia, investigación y extensión.
La fundación orienta sus servicios al desarrollo del
capital humano. Pone especial énfasis en el aspecto
social, comenzando por la familia, elemento natural y
fundamento de la sociedad, a la que protege y fomenta.
Considera al trabajo un derecho y factor esencial en el
desarrollo personal.
Asimismo, facilita el acceso a los derechos humanos fundamentales, como son la salud, la vivienda y
la educación, basados en una visión coherente con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, y fomenta proyectos para la satisfacción de sus fines en los ámbitos público, privado
y del tercer sector.
En el marco de la tarea que realiza, las conferencias
que se dictarán son:
–1º de septiembre: “Iberoamérica de 1600 a 1800”.
–8 y 15 de septiembre: “La divina comedia, Dante
‘el hombre’”.
–22 de septiembre: “Unitarios y federales”.
–29 de septiembre: “Hombres que fundaron nuestra
patria”.
–5 de octubre: “El Martín Fierro y su implicancia
en la cultura de nuestro pueblo”.
–13 de octubre: “Marechal y el hombre latinoamericano”.
–26 de octubre: “De octubre a octubre”.
Serán ofrecidas por Inés de Cassagne, Javier Méndez, Alfredo Sáenz, Ricardo Elorza, María Claudia
Mingiaca, Graciela Matura y Enrique Sosa.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.974/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
75º aniversario de la creación de la Asociación Empresaria de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Empresaria de Rosario, de la provincia de Santa Fe, celebra sus 75 años.
Se trata de un festejo que se expresa en el desafío,
por parte de la asociación –que recibió la certificación
internacional por su responsabilidad social empresaria
y organizacional–, de ser referente para el desarrollo
y el bienestar social de la ciudad de Rosario y de la
región.
En 1935 un grupo de hombres ilustres se reunieron
el 25 de diciembre para dar origen a este ámbito de
representación de pymes. Hoy, la Asociación Empresaria de Rosario (AER) –con la adhesión de 65
cámaras, es decir, con la confianza de más de ocho
mil organizaciones que provienen del comercio, la
industria y los servicios– promete superar los umbrales del desempeño gremial y los límites de la ciudad,
para convertirse en uno de los principales impulsores
del progreso y de la prosperidad social de su zona de
influencia.
Muchas son las actividades que ha llevado a cabo,
durante el primer semestre de este año, la AER:
– La puesta en marcha del Programa de Fortalecimiento de los Centros Comerciales a Cielo Abierto
como disparador del crecimiento barrial.
– El lanzamiento de Espacio Pyme para el soporte
de las empresas.
– La gestión ante autoridades mediante la intervención de la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME) en defensa de comerciantes frente
al atropello de las grandes superficies.
– La realización, junto con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, del Congreso de Mujeres
Empresarias.
– La firma del convenio de colaboración mutua con
la Universidad Nacional de Rosario, apostando a la
formación.
– La motivación y el apoyo a los jóvenes empresarios.
– El acuerdo con la Federación Agraria Argentina en
el esfuerzo por resaltar coincidencias.
Hacia el futuro, la entidad actuará frente a la problemática de los alquileres irracionales, y, por ende,
de locales vacíos.
Por otro lado, dio el puntapié para que se lleve
adelante un proyecto asociativo con el fin de reabrir
el ex local de la empresa C&A. Este proyecto surgió
de la problemática de los altos alquileres y, por ende,
de inmuebles vacantes sobre la base de asociar pocos
empresarios en el alquiler y en los gastos de funcionamiento, evitando las imposiciones de los shoppings, a
fin de conseguir condiciones de tener precios de venta
más razonables y a la vez rentables.

La asociación se encuentra en una etapa de participación plena en la vida social e institucional de
la región, al margen del cumplimiento de su gestión
a favor de las pequeñas y medianas empresas de la
zona, y mantiene un crecimiento sostenido debido a la
incorporación de nuevos socios y de centros barriales,
lo que les ha brindado aliento y presencia no sólo en
el espacio geográfico, sino también institucional, de
Rosario y la región.
Los pequeños y medianos empresarios –sin darse
cuenta, porque están en el barrio– ayudan a resolver
los problemas de la gente, del vecino. Antiguamente le
prestaban el teléfono, prendían la luz de la vidriera para
darle mayor seguridad, daba crédito con la libreta. Es
decir, sin darse cuenta estaban teniendo responsabilidad
socio-empresarial.
Lo anterior fue traspolado por la AER a la gestión
gremial y, por este motivo, ha sido reconocida internacionalmente como una institución de responsabilidad
social organizacional por su respeto, apoyo, colaboración y participación frente a ONG y entidades barriales
que cumplen una función social.
La Asociación Empresaria de Rosario ha sabido poner en valor a la dirigencia gremial empresarial como
representante de los intereses de la gente. Es decir que
ha conseguido reflejar, con su accionar, que las pymes
no son sólo entidades de carácter económico sino,
además, unidades económico-sociales.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.975/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XVI Concurso
Provincial de Poesías y Cuentos Cortos que tendrá
lugar el próximo 15 de octubre en la Escuela Nº 88
“Héctor de Elía”, de Colonia Elía, departamento de
Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Colonia Elía es una pequeña localidad ubicada en
el departamento de Uruguay de la provincia de Entre
Ríos, inserta en una amplia zona rural.
Allí se encuentra la Escuela Nº 88 “Héctor de Elía”,
con más de un centenar de alumnos llegados tanto de
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la planta urbana como de la región rural aledaña, que
desde el año 1995 viene organizando estos concursos
de poesías, en los que posteriormente se incluyó el género de cuentos cortos, lo cual despertó gran interés, no
sólo local sino desde distintos municipios entrerrianos
y provincias vecinas, promoviendo un espacio propicio
para la vinculación social y cultural.
Este certamen literario surgió en el marco del
espacio curricular del taller de orientación laboral,
donde los alumnos de 5° año realizaban sus prácticas del bachillerato con orientación docente, en el
ámbito de la Biblioteca Escolar “Creciendo”, que a
partir de entonces es la encargada de realizar estos
concursos.
Los organizadores del evento han anunciado que el
concurso cierra la recepción de trabajos el 24 de septiembre y los resultados serán dados a conocer el 15 de
octubre próximo, en acto a realizarse en la Escuela Nº
88 “Héctor de Elía”, agregando, además:
“Este año esperamos contar con mayor cantidad de
escritos de la localidad y la región, por ello invitamos
a todos los vecinos del departamento de Uruguay, a
quienes les gusta expresar por escrito sus sentimientos,
aquellos que motivados por una situación u otra dan
riendas sueltas a las emociones plasmándolas en un
papel, a enviar sus producciones a esta nueva edición
del Certamen Provincial de Poesías y Cuentos Cortos”.
El jurado está integrado por profesores y escritores
de la región, y tal como ocurrió en ediciones anteriores,
se espera en esta oportunidad contar con los auspicios
del Consejo General de Escuelas y la declaratoria de
interés educativo por parte del Senado de la Provincia
de Entre Ríos, y de este honorable cuerpo que acompañó con su declaratoria de interés en años anteriores.
Satisfechos con los resultados que año tras año arroja
el Concurso Provincial de Poesías y Cuentos Cortos,
sus organizadores expresan que “es un espacio para
compartir, recrear, vivenciar historias contadas por
otros y sorprenderse con poemas que sensibilizan y
emocionan”.
A lo cual se suma la positiva experiencia de la integración social, favorecida por la amplia participación
en estas actividades literarias, no solamente de niños y
jóvenes estudiantes, sino también de personas adultas
provenientes de distintos ámbitos de la comunidad.
El esfuerzo organizativo por mantener este programa
que se viene prolongando en el tiempo, lo integran
docentes, alumnos, padres y vecinos, un grupo que
renovado frecuentemente continúa cada año sosteniendo con bríos este valioso encuentro conocido como
Concurso Provincial de Poesías y Cuentos Cortos, de
indiscutible reconocimiento en la región.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.976/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización de las XIII Jornadas Internacionales de Educación, “Educación, identidades y diferencias: vínculos y redes”, organizadas
por la Facultad de Ciencias de la Administración de la
Universidad Nacional de Entre Ríos, que se realizarán
entre los días 16, 17 y 18 de septiembre próximo en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 16 y 18 de septiembre se desarrollarán
en Concordia, Entre Ríos, las XIII Jornadas Internacionales de Educación, bajo el lema “Educación, identidades y diferencias: vínculos y redes”, organizadas por
la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad
de Ciencias de la Administración de la Universidad
Nacional de Entre Ríos.
Destinado a profesores e investigadores de los distintos niveles del sistema educativo, estudiantes terciarios
y universitarios y organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales comprometidas con la educación
pública, estas jornadas, que ya cumplen la XIII Edición,
persiguen como objetivos generales:
–Contribuir al fortalecimiento de vínculos entre la
UNER y los demás niveles del sistema educativo.
–Profundizar los espacios de reflexión y discusión
sobre temas relacionados a la formación docente en los
escenarios actuales.
–Ofrecer un ámbito de comunicación y debate de
investigaciones educativas.
–Generar condiciones que posibiliten experiencias
genuinas de participación e intercambio.
Estos propósitos se vienen desarrollando en un marco de objetivos principales que apuntan a:
–Promover y profundizar un debate que permita
repensar el sistema educativo y el desarrollo sustentable del país.
–Impulsar la formación de los docentes del sistema
educativo y los actores sociales desde la perspectiva de
la educación ambiental.
El eje temático 2010, “Educación, identidades y
diferencias: vínculos y redes”, se desarrollará dentro
de las siguientes propuestas:
1. Perspectiva socio-cultural.
2. Perspectiva laboral.
3. Perspectiva político-pedagógica.
4. Perspectiva filosófica.
5. Perspectiva estética.
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6. Ciudadanía.
7. Responsabilidad social.
8. Investigación educativa: nuevas propuestas en el
ámbito educativo.
La modalidad del evento prevé la realización de
conferencias, paneles y talleres en torno a la temática
propuesta, y diversas actividades culturales.
Títulos como “Nuestra realidad educativa”, “Repitencia y deserción en los primeros años de la escuela
secundaria”, “Alumnos digitales. Docentes analógicos.
Desafíos y oportunidades de la escuela 2.0”, “Identidad, cultura y diferencia: un enfoque antropológico”,
ilustran sobre la actualidad de los temas a tratar por
prestigiosos conferencistas.
Las Jornadas Internacionales de Educación que se
desarrollan en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos han
sido declaradas de interés educativo por el Consejo
General de Educación de la Provincia de Entre Ríos.
El reconocimiento por parte de la comunidad educativa regional para estas XIII Jornadas Internacionales
de Educación tiene su fundamentación en consideraciones propias de la institución organizadora:
“Éste es un espacio de encuentro, reflexión y debate
de ideas, esta propuesta se fue consolidando durante
estos 12 años, fue ganando y ocupando un importante
lugar en esta comunidad educativa de la región del
Mercosur. Nuestra propuesta fundamental es la construcción de un modelo humanizador, respetuoso de la
diversidad, integrador y no violento [...]. Cabe destacar
que en estos 12 encuentros nos hemos vinculado a
profesionales y especialistas en distintas temáticas vinculadas a la educación. Hemos podido generar una red
de solidaridad intelectual y de conocimiento, además
de las vinculaciones afectivas y laborales”.
Como vemos, una vez más, la Universidad Nacional
de Entre Ríos, a través de su Facultad de Ciencias de
la Administración, realiza el esfuerzo de organizar
estas tradicionales XIII Jornadas Internacionales de
Educación, de alta trascendencia educativa, por lo
cual solicito a los señores senadores su adhesión a este
proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.977/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Semana de
la Familia, que comienza el 13 de octubre de 2010.
Daniel R. Pérsico.

Reunión 18ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La familia es una institución inmemorial, en la que la
persona nace, crece y se desarrolla, y es desde su seno
que interactúa con la sociedad. Siempre es propicio
acentuar sus valores, pero más aún en estos tiempos en
que las dificultades tienden a desvalorizarla.
Hace tiempo que la familia es considerada, con total
justificación, como la “célula básica de la sociedad”,
porque es en ella donde nace la vida y se definen la
persona, su carácter, su personalidad, y sobre todo su
educación y comportamiento social. El ejemplo que un
niño recibe dentro de su propia familia es el que lo va
a marcar para siempre en su inserción social y en su
relación con el prójimo.
El hombre, por naturaleza, está destinado a vivir en
familia. Así está implícito en la condición humana (y de
los seres vivientes en general) desde un principio. Es la
más fidedigna transmisora de tradición y la institución
por excelencia en la que se conservan y transfieren los
valores de generación en generación. Por eso la familia
es una institución inalterable. Uno nace y muere dentro
de la misma familia, y en ella se desarrolla, pero también la hace crecer y perfeccionarse. En otros aspectos
de su vida el hombre es más cambiante: el trabajo, los
amigos, las pasiones, suelen ir modificándose con el
paso del tiempo.
Pese al tan contundente peso propio de la institución
familiar, se vislumbran en nuestros días algunas nuevas
formas de familia, que tratan de imponerse en nombre
de la “modernidad” y el “progreso”, pero en realidad
no hacen sino tergiversar y forzar un orden natural intrínseco a la condición humana, y tarde o temprano las
consecuencias de estos desvíos suelen ser irrevocables.
La familia es uno de los grupos sociales que requieren una atención especial. Muchas de las cuestiones
críticas a las que se enfrentan los encargados de formular políticas y adoptar decisiones en el mundo, están
relacionadas con la familia. Algunas de las cuestiones
más comunes tienen que ver con el fortalecimiento
de la capacidad de la familia para atender sus propias
necesidades, el equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades familiares, la reducción de la violencia
doméstica y el alivio de la pobreza.
Los organismos especializados, las comisiones
regionales, los fondos y los programas de las Naciones Unidas están conscientes de la importancia de la
familia, por lo que han respondido a una gran variedad
de esfuerzos para asistir a países en programas de desarrollo y políticas con el fin de proteger a la familia
como unidad básica de la sociedad.
En este sentido, el artículo 16.3. de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (DUDH), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
de 1948, establece que la familia es el elemento natural
y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), adoptado por la
Asamblea General en diciembre de 1966, entró en vigor
en el año 1976. Establece los principios propuestos en
el DUDH y es legalmente obligatorio para todos los
Estados que han firmado y ratificado sus provisiones.
El artículo 10 reconoce algunos de los derechos humanos básicos en lo que concierne a la vida familiar y
profundiza en los derechos de las madres embarazadas,
licencia por maternidad y seguridad social.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) contiene los principios establecidos en
el DUDH y es legalmente obligatorio para todos los
Estados que han firmado y ratificado sus provisiones.
El artículo 23 garantiza el derecho a la familia: “1. La
familia es el grupo-unidad natural y fundamental de
la sociedad y tiene el derecho a ser protegido por la
sociedad y el Estado. 2. El derecho de cada hombre
o mujer en edad casadera, de realizarlo y de fundar
una familia será reconocido. 3. Ningún matrimonio
se contraerá sin libre y pleno consentimiento de los
futuros cónyuges. 4. Los Estados miembros de este
Convenio tomarán medidas adecuadas para asegurar
la igualdad de los derechos y responsabilidades de
los futuros cónyuges antes, durante el matrimonio, y
en caso de disolución del mismo”. En el caso de este
último, deberán tomarse medidas adecuadas para la
protección necesaria de cualquier hijo.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
de 1979, en sus artículos 9º y 16 establece previsiones
sobre el matrimonio y la nacionalidad (artículo 9º);
igualdad y libre consentimiento; derechos y responsabilidades dentro del matrimonio, planificación familiar;
maternidad y adopción; el derecho de la mujer a escoger el nombre de familia, profesión y trabajo; propiedad; edad mínima para casarse y el estricto registro del
matrimonio (artículo 16).
La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada
en 1989, incluye la separación del niño de sus padres
(artículo 9º), la reunificación familiar (artículos 10 y
22) y las medidas para los niños que carecen cuidado
de sus padres (artículos 20 y 21).
Asimismo, el sistema de las Naciones Unidas provee
de asistencia técnica para diversos gobiernos. Como
ejemplo se encuentran los siguientes:
–El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEV): proporcionó asistencia a Azerbaiyán,
Bhután, Bolivia y Rumania desarrollando políticas
apropiadas y entregas a familias y niños.
–En 1998 y 1999 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proveyó de asistencia
técnica al Servicio Nacional de la Mujer de Chile, en
la elaboración del Reporte Nacional sobre la Familia.
Asimismo, CEPAL publicó en 1988 y 1999 ediciones
sobre el panorama social de América Latina, las cuales
trataron el tema de la transmisión intergeneracional de
la pobreza y la heterogeneidad de la familia.
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–La Comisión Social y Económica para Asia y el
Pacífico (CESPAP) organizó un seminario regional sobre la familia y el envejecimiento en Bangkok en 1998.
CESPAP también está incorporando el componente del
papel de la familia en todas sus actividades relativas
a la observancia regional del Año Internacional de las
Personas de Edad (1999).
–La Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) se enfocó en la estructura de la
familia árabe para reforzar los lazos sociales y apoyar
la defensa de los valores.
–La Organización Mundial de la Salud (OMS)
provee de guías a los países enfatizando el papel en la
salud de la familia en el desarrollo a través del Programa de Desarrollo Adolescente.
–La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
ha conducido investigaciones y llevado a cabo publicaciones en 1998 y 1999 sobre el crecimiento de hogares encabezados por mujeres, equidad de género y la
promoción de la habilitación de la mujer en el empleo.
La OIT se esfuerza por asegurar que la perspectiva
de género sea reforzada en todos sus programas de
cooperación técnica.
–El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en
el Cercano Oriente (OOPS) dio asistencia a 50,649
familias refugiadas por medio de alimentos y subsidios
económicos, programas de entrenamientos y ayuda
para el establecimiento de proyectos de autosuficiencia.
–Onusida ha trabajado en Zimbabwe e India en programas de entrenamiento para educación de familias
en lo relacionado al VIH/sida, así como a la educación
llevada a cabo en las escuelas. Onusida se ha hecho
cargo de investigaciones operacionales en lo relativo a
respuestas a la epidemia del VIH/ sida en áreas rurales
de África subsahariana.
–La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) asiste
a los gobiernos creando programas de cuidado y educación temprana que sean cada vez más accesibles y
amplios.
–UNESCO llevó a cabo cursos de entrenamiento
sobre educación en la familia y la infancia temprana
en la región de Asia y el Pacífico. UNESCO también
sirve como una red de trabajo y de información en
temas relativos a la infancia temprana, políticas, programas y organizaciones, y es la agencia que dirige
la Estrategia Interagencial de Comunicación en la
Infancia Temprana.
–El Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción
de la Mujer (Instraw) está elaborando investigaciones
sobre migración causada por trabajos temporales en
Sri Lanka y Kuwait.
Esta Semana de la Familia nos ofrece una ocasión
inmejorable para reforzar el concepto tradicional de
familia, no porque corresponda a una convención
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social, sino porque responde a un designio natural
irrenunciable.
Por los motivos descritos precedentemente, pido a
mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.979/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Niño, que se celebra el 20 de
noviembre de cada año.
Daniel R. Pérsico
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño,
instando a los gobiernos a reconocer esos derechos y
luchar para llevarlos a cabo. Los 10 principios aprobados son:
–El niño disfrutará de todos los derechos enunciados
en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos
a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento u
otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.
–El niño gozará de protección especial y dispondrá
de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por
la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma
saludable y normal, así como en condiciones de libertad
y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés
superior del niño.
–El niño tiene derecho desde su nacimiento a un
nombre y una nacionalidad.
–El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad
social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena
salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él
como a su madre, cuidados especiales, incluso atención
prenatal y posnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar
de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos
adecuados.
–El niño física o mentalmente impedido o que sufra
algún impedimento social debe recibir el tratamiento,
la educación y el cuidado especiales que requiera su
caso particular.

Reunión 18ª

–El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre
que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un
ambiente de afecto y seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse
al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las
autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar
especialmente a los niños sin familia o que carezcan
de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de las familias numerosas conviene
conceder subsidios estatales o de otra índole.
–El niño tiene derecho a recibir educación, que será
gratuita y obligatoria por lo menos en etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura
general y le permita, en condiciones de igualdad de
oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social,
y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés
superior del niño debe ser el principio rector de quienes
tienen la responsabilidad de su educación y orientación;
dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a
sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos
y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad
y las autoridades públicas se esforzarán por promover
el goce de este derecho.
–El niño debe, en todas circunstancias, figurar entre
los primeros que reciban protección y socorro.
–El niño debe ser protegido contra toda forma de
abandono, crueldad y explotación. No será objeto de
ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún
caso se lo dedicará ni se le permitirá que se dedique
a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su
salud o su educación, o impedir su desarrollo físico,
mental o moral.
–El niño debe ser protegido contra las prácticas que
puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de
cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu
de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos,
paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de
que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio
de sus semejantes.
En 1979, al celebrarse el Año Internacional del Niño,
la Comisión de Derecho Internacional inició el proceso
de redacción de las normas de la Convención sobre
los Derechos del Niño, que duró 10 años, y finalmente
en 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó el texto que hoy conocemos. En ella se concibe
al niño y a la niña –en el marco del modelo de la protección integral–, como “sujeto” titular de los mismos
derechos fundamentales de los que resultan titulares
los adultos, más un “plus” de derechos específicos
justificados por su condición de persona en desarrollo,
abarcando todas las dimensiones de la vida y desarrollo
de los niños y niñas, permitiendo que, a medida que
crecen y son poseedores del pensamiento abstracto,
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adquieren discernimiento para comprender el sentido
de sus acciones (principio de capacidad progresiva).
La convención es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la
gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, articula los derechos de un
modo más completo y proporciona una serie de principios rectores que conforman el concepto fundamental
que tenemos de la infancia. Establece estos derechos
en 54 artículos y dos protocolos facultativos. Define
los derechos humanos básicos que disfrutan los niños
y niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia;
al desarrollo pleno; a la protección contra influencias
peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la
plena participación en la vida familiar, cultural y social.
Los cuatro principios fundamentales de la convención son la no discriminación; el interés superior del
niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo;
y el respeto por los puntos de vista del niño.
Todos los derechos que se definen en la convención
son inherentes a la dignidad humana y al desarrollo
armonioso de todos los niños y niñas; protege los
derechos de la niñez al estipular pautas en materia de
atención de la salud, la educación y la prestación de
servicios jurídicos, civiles y sociales.
Al aceptar las obligaciones de la convención (mediante la ratificación o la adhesión), los gobiernos
nacionales se comprometieron a proteger y asegurar los
derechos de la infancia y aceptaron que se les considere
responsables de este compromiso ante la comunidad
internacional. Los Estados parte de la convención están
obligados a llevar a cabo todas las medidas y políticas
necesarias para proteger el interés superior del niño.
El 26 de enero de 1990, más de 60 países firmaron
la convención. Nuestro país la ratificó el 16 de octubre
de 1990, mediante la sanción de la ley nacional 23.849,
y entró en vigor el 3 de enero de 1991, la cual en su
artículo 3.1 reza: “En todas las medidas concernientes
a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño”.
El maestro Bidart Campos enseña que cuando la
convención habla de una consideración primordial
hacia el “interés superior del niño”, “descubrimos en
esta pauta una orientación que no es un simple consejo
o una mera recomendación, sino una norma jurídica
con fuerza normativa para tener aplicación en cuanto
ámbito deba funcionar eficazmente: al legislar, al administrar, al juzgar y, a la vez, en el área de las relaciones
entre particulares”.
En 1994 nuestra Constitución fue reformada y el
nuevo artículo 75, inciso 22, le ha dado “jerarquía constitucional” a la convención; en lo jurídico eso significa
que todos los principios plasmados en los tratados, por
tener el carácter de principios constitucionales, integran
el orden público argentino.

Todos y cada uno de los derechos de la infancia son
inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna
circunstancia.
La asignación universal por hijo, para los menores
de 18 años y discapacitados, de familias desocupadas o
que se desempeñan en empleos informales, que no reciban ninguna otra asignación, es una clara política activa
del Estado nacional que busca proteger los derechos del
niño y de la familia. En este sentido, acertadamente, fija
como requisito que los chicos tengan la escolaridad al
día, así como el plan de vacunas completo.
Por los motivos descritos precedentemente y para
que los niños en este día tengan respuestas concretas
respecto de su problemática específica, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.980/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Manca Fiesta, tradicional
celebración que se desarrolla el 3º y 4º domingo de
octubre en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada tercer y cuarto domingo del mes de octubre la
ciudad de La Quiaca es escenario de la Manca Fiesta.
“Fiesta de la olla”, quiere decir este vocablo híbrido
compuesto quichua-castellano. Quizás la llamen así
porque las ollas que llevan los alfareros aborígenes
ocupan un lugar destacado en todos los puestos de
trueque o venta.
Llegan puneños desde los cuatro vientos y llegan
también bolivianos de los pueblos próximos a la
frontera. Los pobladores del altiplano confluyen en La
Quiaca con sus productos para intercambiar, y festejar
con comidas regionales, música y bailes. Lo hacen,
transportando sus artesanías, semillas, frutas disecadas,
sombreros y canastos, objetos de alfarería y tejidos con
pelo de llama.
Cada producto pierde su valor material para tomar
el valor de lo que cada uno necesita. Tal como marcan
los orígenes de la celebración hace varios siglos, nadie
ofrece ni acepta dinero por motivo alguno.
Enclavada en la frontera misma del país, circunstancia que le vale la denominación de “Pórtico del Norte”,
La Quiaca se ubica a 289 km de la ciudad capital de
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Jujuy y a 3.442 msnm, convirtiéndose de esta manera
en la ciudad más septentrional de la Argentina.
Ciudad centenaria, La Quiaca fue fundada el 28
de febrero de 1907. Sus costumbres y tradiciones, las
características vestimentas andinas, el activo comercio
de productos regionales, constituyen un maravilloso
atractivo. El legado cultural y espiritual de sus antepasados se reconstruye todos los años a partir de sus
diferentes rituales.
Desde su origen en el pueblo inca, manteniendo su
magnitud y significancia, y así cada mes de octubre
la puna calma sus vientos para que se escuchen las
propuestas copleras de la Manca Fiesta.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.981/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

21 % que debería pagar esa misma unidad si se ingresara para ser comercializada al público.
La conjunción de los dos hechos descriptos precedentemente significaría una pérdida del 25 % en
concepto de impuestos que estaría dejando de percibir
el erario público, que claramente abarata los productos
importados en relación a los hechos en nuestro país. La
pérdida de mercado que está soportando la industria
nacional a su vez podría impactar negativamente en la
generación de empleo y en la tasa de actividad.
Señor presidente, el presente proyecto es doblemente
beneficioso, dado que se busca sostener la recaudación
tributaria al mismo tiempo que se protege a la industria
nacional y al empleo.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.982/100)
PROYECTO DE LEY

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de compensar o neutralizar
los perjuicios ocasionados por la competencia desleal
a la industria nacional del sector línea blanca.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente iniciativa es corregir
ciertas asimetrías y maniobras que, actualmente, están
causando un gran perjuicio a nuestra industria nacional,
particularmente al sector de los productos denominados
de línea blanca.
En este sentido, existen gran cantidad de artículos
que están ingresando bajo la forma de bienes de capital,
por lo cual tributan menos impuestos con el argumento
de industrializar a nuestro país, mientras que en realidad no cumplen ese fin sino que están siendo vendidos
como bienes de consumo para el hogar. Esta diferencia
no es menor, por un lado le ocasiona al Estado nacional
una merma en sus ingresos fiscales y, por otro, implica una clara competencia desleal hacia la industria
nacional, ya que si un producto es considerado bien
de capital no paga arancel de importación mientras
que sí están gravados los bienes de consumo, con un
arancel del 14 % o más en función de su peso y otras
características.
Asimismo, un bien cuyo destino sea un proyecto
industrial o comercial tributa un 50 % de la alícuota del
impuesto al valor agregado (IVA) en contraposición al

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objetivo. Todos los organismos de
acceso público dependientes del Estado nacional, ya
sean de gestión pública estatal o privada en los cuales
transiten o permanezcan veinte (20) o más mujeres en
edad fértil deben contar con un ambiente especialmente
acondicionado y digno, para que las mujeres en período
de lactancia puedan amamantar a sus hijos, extraer su
leche materna, y se asegure su adecuada conservación
durante la jornada de trabajo.
Art. 2º – Requisitos. La autoridad de aplicación
dispondrá los requisitos que deben tener los lactarios
en cada uno de los casos enunciados en el artículo 1º.
Art. 3º – Plazo de implementación. Los organismos
alcanzados por el artículo 1º deberán implementar los
lactarios en un plazo no mayor a ciento ochenta (180)
días contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 4º – Difusión. La autoridad de aplicación tiene a
su cargo la realización de campañas de difusión acerca
de los beneficios de contar con lactarios.
Art. 5º – Gastos. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley para los establecimientos
públicos de dominio privado estarán a cargo de los
mismos, mientras que en el caso de los establecimientos públicos de dominio público serán imputados al
presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley en jurisdicción nacional
es el Ministerio de Salud de la Nación, quien dictará
la reglamentación correspondiente.
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Art. 7º – Adhesión. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley. Las jurisdicciones que adhieran coordinarán
con la autoridad de aplicación nacional la realización
de las acciones pertinentes a fin de implementar de la
forma más eficiente la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lactancia materna es la base de la vida y proporciona beneficios para la salud de la madre y del niño/
niña tanto en el corto como en el largo plazo. Debido a
estos beneficios, debe promovérsela como norma cultural y de conducta, y no como algo intercambiable con
la alimentación artificial. Así como existen beneficios
mensurables de la lactancia materna, incluso en los
entornos más opulentos y en los más desfavorecidos,
también existen riesgos mensurables derivados de su
ausencia. La decisión sobre cómo alimentar al lactante
no debería describirse como una elección vinculada
al estilo de vida, sino como una elección vinculada a
la reproducción que promueve de manera óptima la
salud materno-infantil durante la vida (Organización
Panamericana de la Salud).
El objetivo de este proyecto de ley es regular en un
aspecto la protección del niño y de su madre desde el
embarazo, mediante la promoción y apoyo de la lactancia materna y la alimentación apropiada para lactantes
y niños pequeños, de acuerdo a lo establecido por el
artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional.
La lactancia materna consiste en darles leche materna a los bebés para satisfacer sus necesidades nutricionales y se considera como la forma inmejorable de
alimentación natural y de crianza del niño, debido a
los innumerables beneficios que reciben él y su madre,
tanto desde el punto de vista físico como emocional.
Desde el punto de vista físico existe una investigación que ha establecido que si todos los niños del
mundo fueran alimentados exclusivamente con lactancia desde su nacimiento, sería posible salvar por año
aproximadamente 1,5 millones de vidas. Asimismo,
mejorarían notablemente sus condiciones de salud, ya
que la leche materna constituye el alimento óptimo
para el niño durante los primeros seis meses de vida en
forma exclusiva, y hasta los dos años en forma complementaria. Desde el punto de vista emocional, implica el
fortalecimiento único del vínculo madre-hijo.
La lactancia es una práctica ancestral que la especie
humana ha ido perdiendo a causa de factores económicos, sociales, laborales, demográficos, culturales y
hasta relativos a la desvalorización social de la crianza. Por ello, el objeto de esta ley es otorgar un marco
legislativo nacional a los esfuerzos que hace nuestro
país para recuperar esa práctica de la lactancia, sobre
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todo en las familias más desprotegidas que carecen de
acceso a la información sobre sus ventajas y bondades.
Cabe resaltar que a través de la lactancia materna la
madre brinda a su hijo no sólo una alimentación óptima, sino que también le transmite células, anticuerpos,
proteínas (enzimas), grasas, minerales, vitaminas, agua,
hormonas, factores inmunológicos y por sobre todo,
la generación de ese vínculo insustituible del binomio
madre-hijo. Por su parte, la succión durante la lactancia
influye de manera fundamental en el futuro desarrollo
de la función masticatoria y respiratoria, ya que la
respiración nasal adecuada permitirá el desarrollo craneofacial normal del niño. Diversos estudios concluyen
que la leche materna es fundamental para el desarrollo
del sistema inmune y de la microflora del recién nacido
durante el primer año de vida. En definitiva, se puede
afirmar que las madres que amamantan contribuyen
a que el país tenga niños más sanos, inteligentes y
seguros de sí mismos.
Pese a que lactancia materna es una función natural,
no necesariamente existe como un instinto natural en
todas las madres. La mayoría de ellas necesita información relativa a cómo alimentar a sus bebés y también
necesitan apoyo, estímulo, contención, asistencia y
capacitación desde los instantes posteriores al nacimiento, para disfrutar de la alimentación y el cuidado
de sus bebés.
Vale la pena traer a colación que los fundamentos y
la práctica de la lactancia materna natural son fomentados desde la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y UNICEF, para quienes la leche materna constituye
la mejor nutrición para el crecimiento y desarrollo
infantil.
Desde un punto de vista económico, la práctica de
la lactancia materna natural se traduce en el ahorro de
recursos a la familia y a la sociedad en general. A su
vez, apoyar la lactancia significa un ahorro de recursos
presupuestarios para los servicios de salud, consecuencia de la menor utilización de consultas, exámenes,
provisión de medicamentos, tratamientos e internaciones que presentan los niños en lactancia o que hayan
lactado. Del mismo modo, surgen diversas ventajas
para las empresas y las trabajadoras en lactancia, en
la medida que aquéllas respeten y apoyen ese estado.
Las características principales de los lactarios:
Es una sala destinada para las madres y sus bebés
con el fin de amamantarlos o para extraerse y almacenar
la leche materna mientras permanezca en un lugar.
Es un lugar que está a disposición de toda madre
de bebés recién nacidos o embarazadas, que reciben
la ayuda y el apoyo de un agente de salud en lactancia
materna y la forma de ponerla en práctica.
Fomentar el armado de grupos de apoyo en lactancia materna procurando que las mismas madres que
recibieron apoyo y asesoramiento difundan la sala de
lactancia, para que futuras madres de la comunidad
asistan.
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La implementación de lactarios en lugares de trabajo
es una experiencia que se está llevando adelante en
distintas partes del mundo, específicamente en Perú
en el año 2006 se aprobó un decreto que dispone la
implementación de lactarios en todas las instituciones
del sector público, mientras que la Argentina posee una
ley sancionada en 2008 por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y una ordenanza municipal de la ciudad
de Rosario dictada a comienzos de 2010.
Todos los textos citados fueron utilizados para realizar este proyecto.
La ejecución de las acciones y planes que se determinan en la presente ley configuran un beneficio para
las mujeres trabajadoras, posibilitando su desarrollo y
progreso en su ámbito laboral, en el sentido de igualar
las posibilidades de acceso al mundo laboral, la posibilidad de ascenso y crecimiento y no colocar a la mujer
trabajadora en una posición de inequidad por el hecho
de ser madre.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Asuntos Administrativos y Municipales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.983/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 937 de la ley
22.415, Código Aduanero, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 937: La prescripción de la acción para
imponer penas por las infracciones aduaneras se
interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual
se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión
de otra infracción aduanera; c) la comisión de un
delito aduanero; d) el dictado de la resolución
condenatoria en sede aduanera, previa la notificación del dictado de la resolución condenatoria
en sede aduanera.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La notificación de los actos administrativos tiene
trascendental importancia en el procedimiento administrativo, dado que resulta fundamental para preservar
la seguridad jurídica.
Asimismo, se constituye como un deber de información impuesto como carga a la administración en
garantía de los derechos de los particulares, vincu-

lándose así su régimen con la garantía de la defensa
en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el
principio de buena fe.
En la causa “Hughes Tools S.A. c/ ANA” 23/9/2003,
en plenario, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal estableció la doctrina que la notificación es requerimiento sustancial. Si
bien de acuerdo con la legislación aduanera interrumpe
el plazo de prescripción el simple dictado del acto administrativo constitutivo de la resolución condenatoria,
sin que para ello se requiera su previa notificación.
A tales efectos la mayoría consideró que: “Es principio elemental de la hermenéutica jurídica que cuando
los términos del la ley son claros no corresponde a los
jueces apartarse de sus propósitos, so pretexto de evitar
las deficiencias reales o porque presuntas que podrían
resultar de su aplicación (Fallos, 213:405), cuando ella
no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada
directamente por los jueces con prescindencia de tesis
que podrán ser objeto de consideración por el Congreso, siendo ajena a la misión de aquellos magistrados
(Fallos, 218:56)”.
No cabe duda de que el Código no ha previsto la
notificación del acto administrativo y que el legislador
ha tomado en consideración para interrumpir la prescripción aquel acto en el cual el funcionario habilitado
ejerce dentro del tiempo hábil para hacerlo la facultad
otorgada en el Código, condenando al imputado, sin
que en el texto legal se exija, para su configuración
como tal, de ningún otro acto o circunstancia.
Asimismo, es necesario que proceda la notificación
a efectos de garantizar el debido proceso adjetivo de
la garantía contenida en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sobre todo en uno de sus componentes
de aquel, que se halla representado por el derecho a
defensa en juicio, producir prueba y obtener una resolución fundada.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.984/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico repudio a la política llevada a
cabo recientemente por la República Francesa respecto
de la expulsión de gitanos de su territorio, por constituir un retroceso en la lucha contra la xenofobia y la
discriminación por cuestiones raciales, culturales y/o
religiosas que ponen en peligro la paz y la libertad de
los ciudadanos del mundo.
2. Dirigirse a la Asamblea Nacional de Francia y al
Parlamento Europeo para hacerle conocer esta condena
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y solicitar por su intermedio al gobierno francés el cese
inmediato de las medidas adoptadas.
3. Dirigirse al Consejo del Mercado Común y al Parlamento del Mercosur para hacerle conocer la presente
declaración y solicitar por su intermedio que se expidan
en igual sentido condenando la política desplegada por
el gobierno francés.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 28 de julio el presidente francés Nicolás
Sarkozy anunció una serie de drásticas medidas tendientes a expulsar de su territorio a miles de gitanos
“irregulares” por una serie de acontecimientos violentos sucedidos en Saint-Aignan.
Advertimos a raíz de ello las graves consecuencias
que esa actitud puede traer aparejada en cuanto al
mantenimiento de la paz regional, y sus consecuencias
a nivel mundial.
La comunidad internacional se encuentra conmocionada por esta insólita medida que pone en peligro la paz
y la libertad de las personas y que ofende sin razón al
pueblo gitano, debiendo desde nuestro lugar oponernos a fin de evitar la proliferación de la violencia, la
discriminación y la xenofobia.
Debe recordarse que el país francés resulta ser emblemático a la hora de discutir y defender libertades de
personas acogiendo bajo sus normas a todos aquellos
que quieran vivir en paz, resultando ser que cualquier
hecho delictivo es de competencia de la justicia y no
de políticas de Estado contrarias a su constitución,
origen y formación.
Situaciones como esta deben ser estudiadas desde los
efectos que uno o varios delincuentes puedan ocasionar
y no desde la discriminación de comunidades que nada
tienen que ver en la escalada de violencia en el Estado
francés, advirtiendo que resulta imprescindible manifestarse al respecto a fin de dar cuenta de los valores
acogidos por la República Argentina en este sentido y
proteger a todos los hombres y mujeres de bien que,
siendo gitanos, contribuyen al crecimiento de nuestra
Nación.
Es necesario efectuar un profundo llamado a la
reflexión de los líderes de la República Francesa para
que cesen en esta carrera a favor de la discriminación,
la xenofobia, la violencia y la destrucción, ajustándose
a los principios del derecho internacional y del sentido
común que manda a dejar en el pasado todo acto de
persecución por cuestiones de raza, cultura, genero o
religión.
Por ello es imprescindible que este Senado haga oír
su voz de profundo repudio y condena a estas temerarias actitudes que desconocen los más elementales
compromisos internacionales poniendo en peligro
no sólo a la comunidad gitana francesa sino a toda

la humanidad en la medida en que perdamos de vista
nuestra calidad de ciudadanos del mundo globalizado.
Por las razones expuestas solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y para conocimiento de la
Unidad de Enlace, Parlamento del Mercosur,
ley 26.146.
(S.-2.985/10)
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.001/07, proyecto de ley de mi
autoría, declarando día no laborable para los integrantes
de pueblos y comunidades indígenas el Día del Año
Nuevo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (DAE
Nº 47/07).
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
(S.-1.001/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase día no laborable para todos
los integrantes de pueblos y comunidades indígenas
asentados en el hoy territorio argentino, el Día del
Año Nuevo de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Art. 2° – Gozarán de igual derecho al establecido en
el artículo 1°, los alumnos y estudiantes indígenas de
todos los niveles del sistema educativo, asentados en
el territorio nacional.
Art. 3° – Quienes se acojan al beneficio establecido
en el artículo 1° de la presente, deberán acreditar ante
su empleador o institución educativa, su pertenencia a
algún pueblo o comunidad indígena, mediante certificación emanada del respectivo pueblo o comunidad
y suscrita por el representante legal, al comienzo del
año calendario, el día de la conmemoración pertinente.
Art. 4° – Deróganse todas las medidas que se opongan a la presente ley.
Art. 5° – Invítase a los gobiernos provinciales a
adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la Reforma Constitucional de 1994
se otorgó rango constitucional a los derechos de los
pueblos indígenas siendo el Estado un garante de los
mismos frente a todas las comunidades del país.
A través del artículo 75, inciso 17, de la Carta Magna
se estableció como atribución del Honorable Congreso
de la Nación la de “Reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar
el respeto a su identidad, y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad de
las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano, ninguna de ellas será enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afectan. Las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas
atribuciones”.
Por otra parte, el derecho a tener la propia vida
cultural, a profesar y practicar la propia religión y
emplear su propio idioma está garantizado en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,
como un derecho de los integrantes de minorías étnicas,
religiosas o lingüísticas, para ser ejercido en común
con los demás miembros del grupo (artículo 27). El
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
creado en virtud de ese pacto, interpreta que “aunque
los derechos amparados por el artículo 27 sean derechos individuales, dichos derechos dependen a su vez
de la capacidad del grupo minoritario para conservar su
cultura, su idioma o su religión”. El comité reafirma “el
derecho a la protección especial de las minorías étnicas
y las obligaciones positivas del Estado de garantizar
tal protección”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
interpretó el artículo 27 del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos, en el sentido en que “reconoce a los grupos
étnicos el derecho a una protección especial para el uso
de su idioma, el ejercicio de su religión y, en general,
de todas aquellas características necesarias para la preservación de su identidad cultural”. En el caso de los
miskitos de Nicaragua, en 1984, la comisión consideró
que “a ello debe agregarse los aspectos vinculados
con la organización productiva (y el manejo) de las
tierras ancestrales y comunales”, así como el respeto
de derechosindividuales, entre ellos la elección de
autoridades. Cuando la comisión invocó el uso de este
artículo en el caso de los yanomamo del Brasil en 1985,
alegó la aplicabilidad del mismo en virtud del “derecho
consuetudinario internacional” pues el Brasil no era
signatario del pacto.
El “derecho de conservar la identidad cultural”
es establecido por la declaración sobre la raza y los
prejuicios raciales de 1978, (artículo 1.3), la que a su
vez indica que: “Todos los individuos y los grupos
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tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y ser
considerados como tales. Sin embargo, la diversidad
de formas de vida y el derecho a la diferencia no
pueden legitimar ni de derecho ni de hecho ninguna
práctica discriminatoria…” (artículo 1.2). Añade que
las prácticas de discriminación son crímenes contra la
humanidad (artículo 4), y las realizadas por el Estado
entrañan responsabilidad internacional (artículo 9.1).
También, el “respeto” a la identidad de los pueblos
indígenas está claramente establecido como una responsabilidad de los Estados por el Convenio 169 de la
OIT de 1989. Este instrumento obliga la adopción de
medidas que “promuevan la plena efectividad de los
derechos […] culturales de esos pueblos, respetando su
identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones” (artículo 2,2,b). Igualmente indica que “deberán reconocerse y protegerse los valores
y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales
propios de dichos pueblos…” (artículo 5,a) y que “deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e
instituciones de esos pueblos” (artículo 5,b). Asimismo,
desarrolla otros derechos colectivos referidos al uso de
los idiomas indígenas, el respeto del derecho consuetudinario y de las modalidades propias de transmisión
de los derechos sobre la tierra, el derecho de consulta
y el derecho de contar con protección legal, entre otros.
Además, la declaración sobre los derechos de
las personas pertenecientes a minorías nacionales o
étnicas, religiosas y lingüísticas, aprobada en 1992,
refuerza el derecho a la identidad étnica y obliga al
Estado a asumir un rol promotor al establecer que “Los
Estados protegerán la existencia y la identidad nacional
o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías
dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las
condiciones para la promoción de la identidad”. Esta
declaración tiene como titulares del derecho no sólo a
los miembros de las minorías sino también, en algunas
de sus disposiciones, a las minorías mismas, en tanto
sujetos colectivos. También promueve el desarrollo de
la cultura, idioma, religión, tradiciones y costumbres
(artículo 42), y el aprendizaje del idioma materno
(artículo 4,3).
En suma, las normas mencionadas protegen la diversidad cultural y el derecho de los pueblos indígenas
a tener y desarrollar sus elementos identitarios, sus
características culturales como idioma, religión, trajes,
costumbres; sus formas de organización y sus propias
instituciones sociales, económicas, políticas; sus
mecanismos de control social, sus procedimientos, su
derecho consuetudinario, sus conocimientos y valores.
Si bien nuestro país, a partir de 1994, otorgó rango
constitucional a los tratados sobre derechos humanos,
en los cuales, por supuesto se reconocen los derechos
de los pueblos indígenas, aún como Estado no hemos
cumplido con ellos, tal los compromisos internacionales asumidos.
Entre tantos incumplimientos, también esta aún pendiente el otorgarles el derecho de gozar de un día no la-
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borable para recibir su nuevo año, cuya celebración no
condice con la determinada para el mundo occidental y
cristiano y cuanto vienen requiriendo desde larga data.
Constituye, por lo tanto, el objeto de este proyecto,
la reivindicación de lo señalado en el párrafo anterior,
dado que nuestro país, además de contar con los feriados nacionales dispuestos por la ley 21.329 y sus
modificatorias, ha reconocido, por medio de las leyes
24.571 y 24.757, días de descanso, con goce de haberes
y sin afectación del presentismo, para las celebraciones
de aquellos trabajadores que profesan la religión judía
o islámica. Así también, aprobó, este Honorable Senado, el proyecto de ley, venido en revisión, por el cual
se declara el 24 de abril, de cada año “Día de acción
por la tolerancia y el respeto entre los pueblos”, en
conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo
armenio, otorgándoseles además el derecho a disponer
libremente los días 24 de abril de todos los años para
poder asistir y participar de las actividades que se
realicen en conmemoración de la tragedia que afectó
a su comunidad. Igual derecho se les acuerda a los
alumnos de origen armenio que estén desarrollando sus
estudios de nivel primario o medio en establecimientos
educativos públicos.
En cambio, por ahora, en nuestro país, los indígenas que trabajan en relación de dependencia y los
que asisten a la escuela o universidades se encuentran
ante la imposibilidad de ausentarse de su empleo o
institución educativa para participar de los festejos del
advenimiento de un nuevo año, ya que el mismo no se
encuentra reconocido como feriado o día de descanso.
Esto les sucede, a pesar de que desde tiempos inmemorables los pueblos indígenas han identificado
los equinoccios y solsticios, correspondientes a la
trayectoria del sol, examinando el comportamiento de
su entorno natural. De acuerdo a esas observaciones,
trazaron calendarios anuales que les permitieron llevar una convivencia armónica con la naturaleza. La
profunda espiritualidad indígena está directamente
relacionada con la naturaleza que es la que da la vida.
Fecha clave en esta concepción del mundo es el solsticio de invierno, que marca el inicio del nuevo ciclo
de vida. En el hemisferio Sur esto ocurre en el mes de
junio, entre los días 20 y 24.
Los calendarios quechua, mapuche, aymara, likan
antai, rapa nui –entre otros–, consideran los movimientos del sol y la luna para establecer los tiempos
de la siembra y la cosecha, celebrando las ceremonias
espirituales de agradecimiento correspondientes a cada
proceso productivo.
El solsticio de invierno es considerado por los pueblos indígenas como un renacer. Es el período del año
en que la naturaleza se renueva. Ha finalizado la época
de cosecha y el descanso necesario de la tierra y está
preparada para su nuevo tiempo de fertilidad. Se acerca
la siembra. Pronto los brotes emergerán desde la madre
tierra, los animales cambiarán su pelaje y el agua de los
ríos se nutrirá de lluvias y deshielos. Este momento es
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visualizado como el tiempo en que “El sol emprende
su camino de regreso a la tierra”. Regresa la luz y, con
ella, la vida en todo su esplendor.
La víspera del solsticio es la noche más larga del
año, luego de ese momento clave y durante los seis
meses siguientes, las noches se acortan y los días se
alargan. En el ambiente hay más luz disponible y con
ello mayor abundancia.
Pero no sólo la naturaleza se renueva, también los
seres humanos. Al saberse parte de la naturaleza los
pueblos indígenas establecen con ella relaciones de
reciprocidad.
La importancia de esta relación primordial se expresa en la identidad social, cultural y religiosa de los
pueblos indígenas, siempre vinculada al culto de la
naturaleza, a los elementos que la constituyen: el sol
(padre sol), la tierra (madre tierra), los árboles como el
canelo o la araucaria y los animales, todos sagrados en
este mundo donde la vida es el mayor tesoro.
Por todo ello, el “año nuevo” constituye un momento
primordial en que el ser humano y la naturaleza pactan
su vida en armonía, celebrando la ceremonia ritual del
año nuevo o del inicio de un nuevo ciclo de vida.
Así, la presidenta de la Casa de la Cultura Mapuche
“Ruka Kimun Mapuche”, en consultas que le hiciéramos al respecto, manifestó: “Los pueblos indígenas,
sus culturas, filosofía y cosmovisión auténtica afloran
cada vez más con la fuerza propia de la naturaleza; es
así que el mes de junio representa para nuestros pueblos
una época de renacimiento, de cambios y de inicio de
una nueva etapa…”.
De esta manera nuestros mayores dan testimonio
de la persistencia en la celebración, profundo recordatorio de Wiñoy Tripantu para los mapuches, el Inti
Raymi para los quechuas, el Jacha Uru para aymaras
o Machaq Mara. Aun con distintos nombres, del Norte
al Sur del país la fecha tiene el mismo significado “el
año se renueva, vuelve al año, es el año nuevo” para
los pueblos indígenas.
Agrega: “Que se ha establecido entre todas las
comunidades indígenas que “…a partir del 20/21 de
junio (coincidiendo con el solsticio de invierno como
lo denomina el mundo blanco, mientras tanto el hombre indígena es una continuidad del tiempo natural),
espera y muchos aseguran que el día 24 del mismo
mes marca la armonía y delicado equilibrio entre el
día y la noche”.
Es por todo ello que vengo a solicitar se declare
día no laborable, con igual derecho para los alumnos
y estudiantes, el día que corresponda al “Nuevo Año
Indígena”.
Sin ninguna duda, será una manera más de dejar de
lado aquella nefasta frase de Alberdi, sentada en Las
Bases, “…europeos de raza y civilización somos los
dueños de América” y abandonar la soberbia de creer
que nuestra cultura es superior, cuanto sólo supone ignorancia voluntaria o no, de no entender o no saber que

304

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los hombres, los pueblos, la oralidad, el legado cultural
por ser natural e inmanentea la condición humana crea
su propia cultura.
Impedirá, también, las realizaciones de prácticas
discriminatorias consideradas por los organismos
internacionales como crímenes contra la humanidad
y evitará la responsabilidad internacional de nuestro
Estado por no asumir el rol promotor, que le corresponde, de proteger la existencia y la identidad nacional o
étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías
dentro de su territorio y fomentar las condiciones para
la promoción de la identidad.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
de este proyecto que pongo a consideración de mis
pares, previo agradecer a la presidenta de la Casa
de la Cultura Mapuche, “Ruka Kimun Mapuche”,
señora Olga Curipan, por su persistente actitud
–durante más de dos largos años– a efectos de que esta
presentación se hiciera realidad, así como también su
colaboración a través de documentos y explicaciones
verbales sobre el particular; a Valentín Mejillones
Acarapi, coordinador de ancianos y Amawta del pueblo
Aymara, que entregó el Bastón de Mando al presidente
de la República de Bolivia Evo Morales AIMA en
Tiwanaku (2006), quien con su reconocida humildad
me visitara en mi despacho de este Honorable Senado
para acercar sus investigaciones sobre el calendario
aymara y su posición frente al Año Nuevo Indígena; así
también a Germán Canuhé (Federación India - AIRA)
y a Rogelio Guanuco (presidente de AIRA).
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Legislación General
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.986/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del centésimo aniversario de la fundación de la Escuela Normal
Superior “Doctor José Benjamín Gorostiaga” de la localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero,
a celebrarse el 3 de octubre del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su fundación en el año 1910 la Escuela
Normal Superior “Doctor José Benjamín Gorostiaga”
ilumina académicamente a la comunidad, alcanzando
un lugar de relevancia entre las instituciones educativas santiagueñas, no sólo en la localidad de origen, La
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Banda, sino también en el ámbito provincial y nacional,
gracias a una rica trayectoria desplegada a lo largo de
toda su existencia.
Su historia se inicia con el decreto de fundación
firmado en 1909 por el entonces presidente de la República, doctor José Figueroa Alcorta y su ministro de
Instrucción Pública, R. S. Naón. Y, aunque el inicio el
dictado de clases fue el 18 de abril de 1910, la Escuela
Normal festeja, tradicionalmente su aniversario los días
3 de octubre en conmemoración al fallecimiento de don
José Benjamín Gorostiaga.
Su primera denominación fue Escuela Normal Rural Mixta; la Dirección estuvo a cargo de don Martín
Uriondo y la Regencia a manos de don Nicolás Juárez
y el importante crecimiento de la población escolar
determinó que el 28 de septiembre de 1926 la Cámara
de Diputados de la Nación sancione la ley 965 por la
cual se apropiaba de un predio que ocuparía hasta la
inauguración de la actual sede.
La inauguración del local que la escuela ocupa
actualmente tuvo lugar el 7 de noviembre de 1935; en
la ocasión recibió el nombre de “Doctor José Benjamín Gorostiaga” en honor al ilustre constitucionalista
santiagueño.
En 1945 por disposición ministerial pasa a la categoría de Escuela de Maestros Normales Regionales
y, por un período considerable de tiempo, cumple sus
funciones sin que se produzcan innovaciones.
La escuela fue la segunda escuela normal de la
provincia, y contribuyó al fomento de la ilustración
del pueblo en cuyas aulas se forjó un sinnúmero de excelentes maestros, muchos de los cuales se destacaron
después dentro y fuera de la provincia, en el campo de
la pedagogía, la literatura o la política.
Su jardín de infantes se inició en la década del 40 y
en el año 1990 dejó de llamarse jardín de infantes para
pasar a ser nivel inicial.
Por los senderos de la memoria de tan prestigiosa
institución han transitado muchas personalidades como
Jorge W. Ábalos, escritor, literato y científico; Domingo
A. Bravo, poeta y escritor; María Adela Agudo, profesora de letras y destacada poetisa; Ada Nilda Alderete, doctor en bioquímica, escritor, científico; Carlos
Artayer, profesor en letras; Dalmiro Coronel Lugones,
poeta; Sebastián López, maestro y periodista; José Scrimini, pintor, poeta; Juanita Briones, destacada pintora;
Crisóstomo Juárez, escritor, poeta; Blanca Irurzum,
poeta, escritora; Ricardo Dino Taralli, escritor, poeta,
profesor de literatura; Héctor Ruiz, actual intendente
de la ciudad de La Banda entre otros.
La evolución de la Escuela Normal corre paralelamente a la de la ciudad de La Banda y en la actualidad
es una de las instituciones más importantes de dicha
ciudad, ya sea por su labor formadora de ciudadanos o
por su constante proceso de transformación educativa,
fundamentalmente desde las acciones destinadas a la
capacitación de miles de docentes santiagueños de
todos los niveles.
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Es por la importancia y nivel académico que dicha
institución brinda desde hace un centenario a mi provincia, que considero conveniente la aprobación del
presente proyecto de declaración, solicitando a mis
pares que me acompañen positivamente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.987/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, dependiente de la Secretaría de Cultura
de la Presidencia de la Nación, destine los fondos
necesarios para la instalación de una sala informatizada con conexión a Internet, en la Biblioteca Popular
Domingo F. Sarmiento de la ciudad de Rosario de la
Frontera, del departamento del mismo nombre de la
provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabida es la importancia que ha adquirido la informática en todo lo concerniente a la educación, sobre
todo cuando se la utiliza como recurso indispensable
en las tareas de investigación que a diario emprenden,
tanto los alumnos de diferentes niveles y carreras, así
como también los docentes quienes, en el cometido de
recolección de datos, encuentran en este procedimiento
el medio idóneo que les permite ampliar el espectro del
conocimiento y que a su vez, les simplifica en tiempo y
esfuerzo, la misión de búsqueda de información.
Si en verdad reconocemos que en el presente, el
instrumental tecnológico es un canal insustituible para
mejorar y potenciar el sistema federal de educación; es
entonces cuando se deben articular todos los instrumentos necesarios, a los efectos de que este avance técnico
especializado, se encuentre a disposición y al alcance,
tanto de las personas comprendidas en los ámbitos
educacionales, así como de cualquier otro miembro de
la comunidad que esté ávido de información.
Nuestro país cuenta con un recurso extraordinario
para los ciudadanos que, al igual que las bibliotecas
públicas, les permite conocer el contenido de libros,
revistas o diarios, sin que necesiten adquirir esa herramienta que les provee el conocimiento de saberes
o las noticias. Son una expresión de la sociedad civil
organizada y responden al interés superior de constituir
un elemento útil para las sociedades de sus radios de
influencia; éstas son las bibliotecas populares.

305

Creadas en 1870 por la norma legal 419 conocida
como “Ley Sarmiento”, cumplieron a lo largo y ancho
de nuestro territorio nacional una tarea social de apoyo cultural y educacional en ciudades, villas y demás
centros de población de la República, difundiendo el
maravilloso caudal de conocimientos que, desde sus
inicios hasta casi la actualidad, sólo se transmitía por
medio de obras impresas.
La ley 23.351 sobre Bibliotecas Populares modifica varios artículos de la anteriormente mencionada
disposición y determina en su título II “Del fomento y
apoyo a las bibliotecas populares”, una serie de favores
para garantizar el ejercicio del derecho a la información, fomentar la lectura y demás técnicas aptas para
la investigación, la consulta y la recreación; así como
para promover la creación y difusión de la cultura y
la educación permanente del pueblo en donde estén
instaladas.
A mediados del año 1986, fecha en la cual se sancionó la precitada norma legal, ya se perfilaba un sostenido
incremento de los avances tecnológicos y que éstos
iban a incorporarse simultáneamente a los servicios
que brindan las bibliotecas populares, por lo cual al
final del inciso e) del artículo 5º en el que se establecen
variados beneficios, se estipula específicamente: “…
modernización del equipamiento y actualización del
procesamiento técnico de materiales”.
Atento al hecho de que en el apartado 8º de la misma
ley, se consigna que “la Comisión Nacional Protectora
tendrá como función orientar y ejecutar la política gubernamental para la promoción de la lectura popular
y el desarrollo de las bibliotecas populares. Para ello
tendrá a su cargo la administración y distribución de los
recursos asignados por el presupuesto general de gastos
de la Nación y aquellos que integren el Fondo Especial
para Bibliotecas Populares”; es que se eleva el presente
proyecto a los efectos de que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos gubernamentales que correspondan, destine los fondos necesarios para la instalación
de una sala informatizada con conexión a Internet, en
la Biblioteca Popular “Domingo F. Sarmiento” de la
Ciudad de Rosario de la Frontera, del departamento
del mismo nombre en la provincia de Salta.
Este instrumental tecnológico constituye, en el
presente, un medio insustituible para que la precitada
entidad cumpla con su misión. Se hace imprescindible
contar con un número determinado de computadoras
con conexión a la web, para facilitar los trabajos de
investigación que en forma permanente realizan los
estudiantes de esta ciudad. Cabe mencionar que la
Biblioteca “Domingo F. Sarmiento”, cumple con todos
los requisitos que impone la ley y depende de la referida comisión, más conocida como Conabip, que es el
organismo nacional encargado de proveer los fondos
necesarios para los gastos operativos de la misma y
en consecuencia para su actualización en diferentes
aspectos, como el tecnológico.
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Por último, señor presidente, a tenor de lo expuesto
y atendiendo al hecho concreto de que las comunidades
del interior de nuestro país, requieren que sus representantes ante la Nación se constituyan en transmisores de
sus necesidades, es que solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo a la presente iniciativa
parlamentaria.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.988/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del músico
y compositor Nicolás Antonio Niz, considerado “la
guitarra mayor del chamamé”, ocurrido el 30 de agosto
del corriente año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dirían en mi querida tierra que se iba “caraí agosto”
del almanaque y en su despedida se llevó un músico
nuestro, el segundo en menos de un mes.
El pasado 30 de agosto fallecía don Antonio Nicolás
Niz, uno de los hijos predilectos de la música litoraleña
y considerado por su trayectoria “la guitarra mayor del
chamamé”.
Sus amigos musiqueros lo despidieron con un
réquiem en el anfiteatro “Mario del Tránsito Cocomarola”, el mismo donde tantas veces cosechó aplausos.
A pesar del dolor de la despedida, hubo canto con
guitarras.
Merecido tributo a su largo andar por festivales,
por tanto cariño y sobre todo tan auténtico, como ese
chamamé que lleva el nombre de la tierra que lo vio
nacer: Mburucuyá.
Niz nació en Manantiales, una pequeña localidad
del departamento de Mburucuyá, Corrientes, el 6 de
diciembre de 1923.
Autodidacta, pulsaba la guitarra desde pequeño y,
desde muy joven, adquirió un estilo que lo caracterizó
e hizo escuela dentro del ámbito del chamamé.
Decía don Antonio “…yo hacía al revés de los otros
guitarristas del chamamé…”.
Hasta ese momento, las guitarras se limitaban a rellenar con algunas pocas notas los espacios que quedaban
entre una frase y la otra de la melodía y acompañaban
el resto del tema con un rasguido monótono.
Don Antonio introduce largos bordoneos, arrastres
y adornos. Dialogaba de igual a igual con el acordeón
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y el bandoneón, algo que hoy parece común, pero que
en aquella época (década del 40) cuando las guitarras
no estaban amplificadas, no lo era.
Esta nueva forma de tocar “su instrumento” le valió
ganar admiradores entre el público y los mismos músicos, convirtiéndose en el líder y arreglador de los tríos
de guitarras con que contaban los principales conjuntos.
Tocaba con los dedos, nunca usó púa.
Esa manera de tocar representaba la herencia de la
guitarra española.
Profundizó su ejecución, aplicando todos los recursos de la técnica, pero poniendo siempre la misma al
servicio de la expresión de sentimientos; nunca buscó
el efecto del virtuosismo.
El mensaje que trasmite su música es la economía
de notas buscando el mayor resultado, la austeridad del
criollo que medido, nunca se queja, no llora, resiste las
privaciones con altura y dignidad. Es una música que
hace a la identidad correntina y dentro de Corrientes,
Mburucuyá, su lugar natal donde se erigió una estatua
con su figura tocando la guitarra.
Antes de Niz, la guitarra era un instrumento acompañante de la música litoraleña; después de él, pasa a ser
un instrumento protagonista que dialoga con los otros
instrumentos del conjunto y con lenguaje guitarrístico
desarrolla largas partes de la melodía.
Don Antonio concretó una forma correntina de tocar
la guitarra.
Su carrera fue tan extensa casi como su vida y sólo
la dejó pasados los setenta años a raíz de su quebrantada salud.
Se inició en la década del 40 junto al bandoneonista
Eustaquio Miño.
Luego se integró al conjunto de Mario del Tránsito
Cocomarola con el que estuvo en dos etapas: de 1948
a 1950 y de 1957 a 1969.
Entre 1950 y 1954 comparte con Ernesto Montiel el
inolvidable Cuarteto Santa Ana.
Antes de su segunda etapa con Cocomarola, se integra y graba con varios conjuntos, todos los grandes de
nuestra región: Emilio Chamorro, Damasio Esquivel,
Tarragó Ros padre, Miguel Repiso, Mauricio Valenzuela, Trío Isaco Abitbol, el conjunto de la cantante Leonila Esquivel, Polito Castillo, Antonio Cena, Evelino
Osuna y Hugo Leiva.
Luego de su segunda etapa con Cocomarola, comparte escenarios con Tito y Paquito Aranda, Armando
Ferreyro, los Hermanos Phillepich, Ramón Méndez,
Armando Nelli, los Hermanos Barrios, Sixto Álvarez
y muchos otros que contaron con el virtuosismo de su
guitarra.
Grabó su música con casi todos, pero entre 1969 y
1976 lo hace bajo su dirección con Rubén Miño y con
el conjunto Evelino Osuna-Antonio Niz.
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Entre 1977 y 1983 participa del conjunto de Paquito
Aranda, el excelente bandoneonista que ha registrado
un historial de la música del litoral.
Posteriormente, realiza una serie de grabaciones y
actuaciones junto a Isaco Abitbol y Rubén Miño, en el
famoso e inolvidable Trío Pancho Cué.
Como compositor, fue autor de más de ciento setenta éxitos, entre otros, además del dedicado a su
tierra natal: De madrugada, Lágrima de angelito, La
provinciana, Avacho, Las curva del pago, Acordeón
y guitarra, De vuelta al nido, Danzarina y El Tauro.
Fue además creador de las tres variantes que se
conocen dentro del valseado correntino.
El profesor Enrique Antonio Piñeyro, autor de los
libros Chamameceros (poemas y recuerdos) y El chámame, música tradicional de Corrientes: génesis, desarrollo y evolución, habla de Don Antonio y se refiere
a él como “figura consular de la música de Corrientes”.
Señor presidente, quiero terminar este fundamento con parte de lo manifestado en estos días por La
República, medio que se publica en la provincia que
represento: dice en su titular “El chamamé celestial
sumó al mejor guitarrista: falleció don Antonio Niz” y
agrega en la nota: “…subido a una estrella, con muchos
de sus compañeros de ruta […] Tránsito, Isaco, Ernesto,
Tarragó el recientemente ido Aguer (agrego yo), […]
ya debe estar afinando su mbaracá para unirse a ellos,
punteando en una gran chamamaceada al señor…”.
Y es que en verdad creo que además que como sus
pares que lo despidieron con música en el anfiteatro
“Cocomarola”, más allá de sentir su pérdida, debemos
festejar su vida y la riqueza que nos aportó.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.989/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la XI Feria de Las Colonias, a desarrollarse los días
23 al 26 de septiembre del 2010, en la localidad de
Esperanza, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.

Colonias, en el predio ferial del CICAE, en la ciudad
de Esperanza, provincia de Santa Fe.
Este importante evento es una feria multisectorial en
la que participan sectores agropecuarios, de comercio,
servicios, industrial (agroalimentos, construcción, cueros y manufacturas, maquinaria agrícola y agropartes,
máquinas y herramientas, metalmecánica, mueble y madera, textil, química y plásticos); microemprendimientos
(producciones alternativas y artesanos) e institucional
(entidades financieras, gubernamentales y ONG).
Por casi 20 años, con una frecuencia bienal, ha venido convocando a empresas nacionales y de países vecinos y a público de las provincias de Santa Fe, Córdoba
y Entre Ríos. En sus últimas ediciones, ha convocado a
más de 400 expositores y 50.000 visitantes.
FECOL es organizado por el Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE) y participa como
institución invitada la Sociedad Rural de Las Colonias.
El objetivo principal de la feria es desarrollar un
espacio para la exposición y exhibición de productos y
servicios del comercio y la industria, y la capacitación
en diversas áreas.
En esta edición se realizarán diversas actividades entre las que se pueden destacar: una jornada tecnológica,
un seminario de soldadura, encuentros de negocios, el
segundo foro de la ruralidad, el ya tradicional concurso
y remate ganadero, un sector del mueble y la madera,
un foro internacional de la juventud, una nueva edición
del Concurso Distinción FECOL a la Innovación,
conferencias, un espacio para la mujer, atractivos y
espectáculos para toda la familia.
Por la trascendencia que esta exposición tiene, no
sólo para los múltiples sectores productivos, sino
también por la importancia de la muestra en la región,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.990/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Encuentro de Colegios de Abogados sobre Temas de Derecho
Agrario, a realizarse los días 21 y 22 de octubre de
2010, en Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Durante los días 23 al 26 de septiembre del corriente
año, se realizará una nueva edición de la Feria Las

Señor presidente:
Entre los días 21 y 22 de octubre del corriente año
en la ciudad de Rosario, se realizará el VIII Encuentro
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de Colegios de Abogados sobre Temas de Derecho
Agrario.
El encuentro es organizado como todos los años,
por el Instituto de Derecho Agrario del Colegio de
Abogados de Rosario, quienes invitan a participar a
los representantes de los distintos colegios de abogados
de todo el país.
La importancia de este evento se basa en la posibilidad de que se reúnan expertos en la materia de todo
el país a fin de brindar aportes desde lo doctrinario
que profundicen en los nuevos contenidos de esta
disciplina, y se sienten las bases futuras y necesarias
que propicien un mayor desarrollo del sector agrario.
En este encuentro se expondrán algunos de los siguientes temas: agronegocios; aspectos tributarios de
la actividad agraria; biotecnología y derecho agrario;
cuestiones agroambientales; desarrollo rural; empresa
agraria; intervención del Estado en la agricultura; política agraria; propiedad del ganado.
La idea de un derecho agrario con mayor amplitud,
no sólo aplicable exclusivamente a la producción, se
viene perfilando desde hace tiempo; los conceptos de
un derecho laboral agrario, de un derecho tributario
agrario, de un derecho procesal agrario, de un derecho
agroambiental y de un derecho agroalimentario forman
hoy parte de esta disciplina.
Esto lleva a la necesidad de fortalecer el alcance
de un derecho agrario susceptible de evolución y que
permita el desarrollo de nuevas dimensiones o fronteras
como la agroalimentaria o agroambiental.
Por lo expuesto precedentemente, solicito el voto
afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.991/10)
Proyecto de declaración

cuidado a los niños y adolescentes con trastornos
neurológicos.
A fin de cumplir con su objetivo, realiza anualmente
un congreso y curso de posgrado, cuya sede se rota
entre distintos países iberoamericanos a los que pertenecen algunos de sus miembros, habiéndose elegido
para el congreso de 2011 la ciudad de Buenos Aires.
Este congreso es la ocasión para que expertos de
distintos países ofrezcan su experiencia y conocimientos de la literatura médica en forma de conferencia y
posteriores debates con los participantes a fin de que los
mismos puedan aplicar los conocimientos adquiridos a
la práctica diaria y mejorar el cuidado de sus pacientes
con trastornos neurológicos.
Durante su desarrollo, se entrega el Premio Conferencia Santiago Ramón y Cajal, a uno de los miembros
de la Academia que haya contribuido a mejorar el cuidado de los niños con trastornos neurológicos mediante
sus aportaciones científicas; y el Premio a la Mejor
Comunicación, doctor Benito Yelin, para reconocer el
esfuerzo del autor principal y sus colaboradores sobre
algún tema preparado expresamente para su exposición.
El congreso será la oportunidad de integrar experiencias de otros países, a través de un programa académico
de importante nivel científico, donde se abordarán
distintos bloques temáticos como neurodesarrollo,
autismo, parálisis infantil, miopatías trastornos del lenguaje, trastornos de aprendizaje, trastorno por déficit de
atención con hiperactividad, cefalea infantil y epilepsia.
La presencia de importantes cientificos extranjeros,
de los Estados Unidos, México, Venezuela, Chile, Brasil y Uruguay, unidos a científicos argentinos garantiza
el éxito del congreso.
Por estos motivos, seguros de la importancia científica que tiene un congreso médico de estas características, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Reutemann.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XIX Congreso Anual y XXIII Curso de Posgrado de la Academia
Iberoamericana de Neurología Pediátrica a realizarse
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el próximo
12, 13 y 14 de octubre de 2011.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica se fundó en el año 1992 en Ávila, España, por
un grupo de neurólogos y neurocirujanos pediátricos,
teniendo como objetivo promover la investigación y
educación entre sus miembros para ofrecer el mejor

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.992/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MEDIDAS DE SEGURIDAD BANCARIA
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer las medidas de seguridad que deberán cumplir
las entidades comprendidas en la ley 21.526 para los
edificios en que funcionen sus casas centrales, matrices,
agencias, sucursales, delegaciones y oficinas, así como
para el transporte de dinero que realicen con medios
propios o por terceros.
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Art. 2º – Las medidas de seguridad que deben adoptar las entidades comprendidas en la ley 21.526 que
tengan atención al público son las siguientes:
Capacitación periódica del personal de seguridad de
la entidad financiera;
a) Instalación de inhibidores de teléfonos celulares dentro de las sucursales, tanto para el
público como para el personal de la empresa;
b) Servicio de policía adicional que custodie el
ingreso a la entidad;
c) Prohibición de estacionamiento de cualquier
vehículo en una distancia de 50 metros a ambos
lados del acceso a la entidad financiera;
d) Identificación dactilar con registro de fecha y
horario para el ingreso a la entidad de cualquier
persona;
e) Instalación y modernización de sistemas de
video, monitoreo y filmación que registren
todos los movimientos internos de la entidad
y sus alrededores;
f) Barreras visuales consistentes en la adaptación
de la infraestructura suficiente para garantizar
la privacidad en las operaciones de retiro y
depósito de efectivo;
g) Servicio adicional nocturno de serenos en
cajeros automáticos.
Art. 3º – Se autoriza la celebración de los convenios
pertinentes con los municipios a fin de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de esta ley.
Art. 4º – El Banco Central de la República Argentina
es la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley dispondrá la verificación sobre el cumplimiento de
los dispositivos de seguridad por parte de las entidades
comprendidas en la presente ley. A este fin, contará con
asesoramiento técnico de la Policía Federal Argentina
tratándose de casas ubicadas en el ámbito de la Capital
Federal y con el de los organismos de seguridad competentes, cuando funcionan en jurisdicción provincial.
Los organismos de seguridad mencionados verificarán
como mínimo semestralmente el correcto funcionamiento de los sistemas de prevención implantados.
Art. 6º – Cuando de las verificaciones surjan incumplimientos a las disposiciones de la presente ley y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, el
Banco Central de la República Argentina procederá a
instruir el correspondiente sumario y podrá aplicar a
quienes resulten responsables de las infracciones las
medidas que determine, según lo establecido en su
carta orgánica.
Art. 7º – El plazo para completar los dispositivos de
seguridad en las entidades financieras ya habilitadas
por el Banco Central de la República Argentina será
de seis (6) meses.
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Art. 8º – A partir de la promulgación de la presente
ley no se podrán habilitar nuevos edificios si no se
satisfacen las medidas de seguridad aquí establecidas.
Art. 9º – Deróguese la ley 19.130.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reiteración de salideras bancarias plantea la
necesidad de adaptar los dispositivos de seguridad en
bancos, actualizar la legislación vigente y facultar a
las policías para evitar la proliferación de esos delitos.
En forma creciente, se producen asaltos a personas
que retiran dinero de los bancos, en ocasiones con
resultados trágicos, como sucedió recientemente,
cuando fue asaltada y baleada una mujer embarazada
–Carolina Píparo– en la ciudad de La Plata, provincia
de Buenos Aires.
Aunque nos parezca difícil de aceptar, durante los
primeros seis meses del año 2010, la estadística oficial
habla de 42 delitos de este tipo por día hábil bancario,
totalizando nada menos que 5.000 hechos ilícitos
denunciados.
No cabe duda de que la responsabilidad central es
de los bancos, ya que en más de una oportunidad se
han creado sospechas de que sus empleados podrían
ser cómplices del delito proporcionando información
sobre grandes retiros de dinero y porque también deben
reforzar sus sistemas de seguridad internos.
La propia Policía Federal señala que este tipo de
delitos se inició a principios de la década del 80, cuando, al amparo de un tipo de cambio extremadamente
bajo, ingresó al país una gran cantidad de motos de
alta cilindrada que, por sus propias características, se
convirtieron en vehículos prácticamente inalcanzables
para cualquier móvil policial.
Dicha circunstancia fue advertida por algunos delincuentes que, rápidamente, crearon bandas de “salideras
bancarias”.
De acuerdo con ZonaBancos.com, quienes cometen
estos tipos de ilícitos se conforman en grupos que oscilan entre 3 y 5 delincuentes, que se organizan de la
siguiente manera:
El “sacador” o “marcador”: es una persona que por
su aspecto físico, vestimenta y pulcritud no despierta
sospechas en el interior de los bancos. Su modus operandi consiste en aparentar que está completando algún
formulario, cuando en realidad se dedica a observar
desde un punto estratégico las ventanillas de pago. Una
vez seleccionada la víctima, avisa mediante un teléfono
celular (si bien están prohibidos, muchas veces son
usados a escondidas o saliendo de la entidad). Suele
apuntar a sus compañeros el lugar donde ha guardado
el dinero.
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Allí entran en escena los “motochorros”, quienes actúan en pareja y su tarea consiste en seguir a la víctima,
por lo general en moto, apoyados por algún automóvil
chico o mediano, con características ligeras. En determinado momento y no muy lejos de la sucursal, los
motociclistas abordan a su víctima y la sorprenden con
tal velocidad que, antes de que intente alguna reacción,
ya se han dado a la fuga.
Al “personal de apoyo” le toca observar el accionar
desde un automóvil por otros dos integrantes de la banda, que sólo realizan tareas de apoyo y ocasionalmente
actúan en caso de algún imprevisto.
Ante este cuadro de situación, la pregunta que se
plantea es qué se puede hacer para evitar ser víctimas
de este tipo de delito.
Según fuentes oficiales, la salidera bancaria es una
de las modalidades delictivas que más crecieron con
respecto al año pasado. Mientras en 2009 se denunciaron 20 robos en la modalidad salidera bancaria por día
en todo el país, durante los primeros siete meses de este
año se registraron 24 casos por día.
Esto significa que este año aumentó el 20 % la cantidad de salideras bancarias y que cada hora una persona
es víctima de esta modalidad.
Uno de los factores que contribuyen a elevar el promedio de casos es el hecho de que la salidera bancaria
es una modalidad de robo que puede ocurrir durante
cualquier día hábil, o sea, de lunes a viernes, cuando se
atiende al público en las sucursales. La mayor cantidad
de casos se registró en territorio bonaerense, donde se
concentran 2.500 sucursales.
Este año también se registró un aumento en la violencia en estos hechos, en los que, además de Isidro
–bebé, hijo de Carolina Píparo–, otras tres personas
fueron asesinadas.
Los grandes centros urbanos son los más afectados.
Los delincuentes atacan con más frecuencia en Capital
Federal, el Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba y
Mendoza. Y lo hacen cada vez con mayor violencia.
Los datos, que corresponden a los primeros seis meses
del año, fueron recabados por la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación y
se realizaron sobre el tiempo que los bancos atienden
al público.
Según el secretario nacional de prensa de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrozpe, hay mucho más
salideras de las que llegan a conocerse. Y que uno de
los problemas más frecuentes de las salidera es el marcador que delata a la persona que retira el dinero. Para
prevenir esto, es necesario eliminar las tercerizaciones
en materia de seguridad privada. Ya que muchas de las
empresas de seguridad privada no suelen dotar a los
vigiladores de la capacitación necesaria.
Según señaló Página 12, “se sospecha que en ciertas
empresas de seguridad privada se produce un clearing
de información, que va a parar a sectores delictivos”.
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Otra medida de seguridad propuesta por el gremio
bancario es “un adecuado control de las personas que
ingresan y egresan en cada local: para eso debería haber un hall de entrada con puerta de ingreso y puerta
cancel; entre las dos puertas debería estar la garita del
vigilador. Esto ayudaría a prevenir salideras y también
asaltos”.
Esta desagradable modalidad delictiva que muchas
veces posee desenlaces trágicos debe ser combatida y
erradicada.
Es indispensable darle a la sociedad una respuesta
ante este flagelo que va en voraz crecimiento, por ello
es que solicito a mis pares que me acompañen afirmativamente con la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión, de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.993/10)
PROYECTO DE LEY

EL Senado y Cámara de Diputados,…
VOTO ELECTRÓNICO
Artículo 1º – El objeto de la presente es fijar el marco
normativo de votación electrónica para los ciudadanos
de la Nación Argentina.
Art. 2º – Se entenderá por sistema de voto electrónico aquel que reemplaza el sistema de urnas tradicionales por terminales electrónicas que permitan identificar
con precisión y en idénticas condiciones a todos los
partidos políticos así como también a sus candidatos.
Art. 3º – Las urnas tradicionales deberán ser sustituidas por registros en base de datos y los dispositivos así
como las restantes herramientas tecnológicas deberán
garantizar el voto de manera tal que el ejercicio electoral sea consolidado, cumpliéndose debidamente con
la Constitución Nacional y demás leyes electorales.
Art. 4º – El sistema de votación electrónica a
implementarse deberá contar con la totalidad de los
requisitos exigidos que se encuentran establecidos para
el sistema de votación tradicional, contemplando que
dicho mecanismo incluya como requisito indispensable la lectura automática del documento de identidad,
captura de la huella dactilar o cualquier otro método
de identificación idóneo que garantice la identidad de
la persona al momento de sufragar.
Art. 5º – La Cámara Nacional Electoral será la autoridad de aplicación y tendrá la misión de elaborar y señalar los mecanismos necesarios para que el sistema de
votación electrónica pueda ser aplicado a todas aquellas
personas discapacitadas, no videntes o cualquier otro
ciudadano con impedimentos físicos.
La autoridad de aplicación deberá propiciar la implementación de un mecanismo electrónico de inscripción
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y votación para aquellos ciudadanos argentinos que residan en el extranjero a fin de facilitar su participación
en los actos eleccionarios.
Art. 6º – La implementación del sistema de voto
electrónico deberá establecerse en un plazo de tres años
de entrada en vigencia la presente ley.
La autoridad de aplicación deberá dar inicio a pruebas piloto del nuevo sistema, sin perjuicio de las ya
existentes en las distintas jurisdicciones electorales.
Art. 7º – El mecanismo de votación electrónica
deberá asegurar el secreto e inviolabilidad del voto.
Art. 8º – La autoridad de aplicación podrá autorizar
la continuidad del sistema de votación tradicional,
siempre y cuando en algunas jurisdicciones no esté
garantizada la estructura tecnológica adecuada para la
implementación del sistema de votación electrónica.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar las normas necesarias para la constitución,
organización e instrumentación del sistema de voto
electrónico.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las últimas dos décadas el mundo ha vivido cambios
sorprendentes, esto por la influencia de la electrónica y
la automatización en la vida diaria de los ciudadanos;
a esto no ha sido ajeno la administración electoral, lo
cual se ha concretizado en lo que se denomina el voto
electrónico, que a nivel de Sudamérica ya ha dado sus
primeros frutos.
Se denomina sistema de votación electrónica a la
combinación de equipos mecánicos y electromecánicos o electrónicos, que incluye el software requerido
para programar y controlar al equipo que se usa para
definir las papeletas de votación, este sistema también
puede incluir la transmisión de resultados sobre redes
de telecomunicación.
Y se denomina “voto electrónico” a aquel voto que
se realiza por medio de algún dispositivo electrónico
en forma automática en una computadora. En aquel terminal se presentan todas las opciones en competencia
para permitir la selección inmediata. El escrutinio de
votos es inmediato, lo que posibilita que se entreguen
resultados en corto tiempo.
El sistema de votación electrónica no es único, sino
que éste se ha diversificado según la sofisticación electrónica y según los requerimientos de los ciudadanos;
a la luz de estas premisas tenemos tres sistemas de
votación:
– El primero de ellos es un sistema de votación basado en el papel (paper based voting system). En éste los
votos se registran, se escrutan y generan el resultado de
los votos emitidos en tarjetas u hojas de papel.
– El segundo sistema de votación se denomina
“registro electrónico directo” (direct record electronic
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system– DRE); éste es un sistema presencial que tiene
la característica de ser proporcionado por máquinas
especialmente fabricadas para la votación que no se
encuentren conectadas con otras máquinas (plataforma
cerrada). Éstas pueden ser máquinas dedicadas que
presentan todas las opciones y elecciones simultáneas o
máquinas dedicadas con teclado numérico. Terminado
el proceso electoral, los datos se procesan por medio
de un programa de una computadora que se encarga
de grabar los datos de la votación y las imágenes de
las papeletas de votación en componentes de memoria.
– El último de los sistemas es el sistema de votación en red (network voting system), el cual tiene dos
alternativas: el sistema de votación en red asistido
(attended network voting system), que es el sistema de
voto presencial que interconecta varias computadoras
que proporcionan soporte para el voto y para el escrutinio; este sistema puede utilizar una computadora con
pantalla sensible al tacto, ratón o teclado. También está
el sistema de votación en red no asistido (unattended
network voting system); es un sistema de votación no
presencial que se sirve de la plataforma de Internet y
no asistido pues el elector no tiene que desplazarse
hasta un centro de votación, sino que puede votar desde
cualquier lugar con acceso a Internet.
En Sudamérica, el país abanderado e ícono en la implantación de este sistema es el Brasil. Este país aprobó
en octubre de 1995 la ley electoral que marcó las directrices del voto electrónico con la intención de eliminar
el fraude electoral y reducir el tiempo de escrutinio. Fue
en 1996 que se puso en funcionamiento este sistema;
para este caso, las máquinas fueron proporcionadas
por la empresa Unisys do Brasil. Posteriormente, en
el 1998, 2000 y 2002, las máquinas fueron proporcionadas por Procomp y el software fue desarrollado
por la empresa Microbase bajo la supervisión de los
expertos del tribunal electoral brasileño. Este país ha
desarrollado tanto este sistema que es capaz de exportar su sistema de votación de registro electoral directo
(RED) desde México hasta la Argentina, e incluso sus
autoridades electorales reciben consultas de países
como Austria, Japón y Turquía. En la actualidad, su
uso alcanza a la totalidad de sus habitantes. El gobierno
brasilero, por encargo de Tribunal Superior Electoral,
desarrolla su propia tecnología. Las urnas son propiedad del Estado y, por tanto, son cedidas sin cargo a las
autoridades electorales de cada país interesado en su
uso, debiendo únicamente el país solicitante pagar su
traslado, los seguros y los técnicos necesarios para su
funcionamiento.
En las elecciones celebradas en octubre de 2000
votaron por este sistema 109 millones de electores.
Las principales motivaciones para su implantación
del sistema fueron: la eliminación del fraude electoral; reducción del tiempo de escrutinio; y facilitar el
ejercicio de voto por los analfabetos (cerca del 20 %
de la población).
En las elecciones municipales realizadas el 3 de
octubre de 2004, el padrón electoral estaba compuesto
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por un total de 120 millones de electores habilitados.
En esa oportunidad renovaron sus autoridades 5.562
municipios y los cargos de alcaldes y concejales por cubrir alcanzaron el altísimo número de 377.000. A pesar
de la gran cantidad de puestos de votación (406.000),
el 80 % de los resultados se obtuvieron en 50 minutos,
resultado que difícilmente hubiera podido obtenerse de
no haber estado todos equipados por urnas electrónicas.
Otro país que ha desarrollado este sistema de voto
es Venezuela, que empezó a aplicar en el año 1994 los
escáneres (sistema LOV) para contar los votos con
rapidez, pero el sistema siguió teniendo por base el
sistema de papel.
Durante las elecciones realizadas entre 1999 y el
2000, estos escáneres de reconocimiento óptico de caracteres cubrieron el total de las mesas de sufragio y su
introducción implicó adaptar el diseño de las boletas;
para el referendo revocatorio del 2004, el cual definía la
continuidad de su presidente, Hugo Chávez, se cambió
el tipo de voto electrónico, a un sistema del tipo RED.
Se utilizaron 20 mil máquinas instaladas, además de
mil de reemplazo. El sistema está compuesto por la
máquina de votación (usada por los electores) más
un dispositivo que activa la máquina para el ingreso
de un voto (a cargo de los presidentes de mesa). Cada
máquina contiene una memoria removible.
Las máquinas sólo pueden abrirse con una llave a
través de una cerradura, y sólo el operador de SmartMatic cuenta con la llave necesaria para abrirlas, en
caso de ser necesario.
Como comprobante de votación se imprime un voto
físico en un papel térmico especial El voto físico es un
papel donde aparecen todos los datos sobre el evento:
Consejo Nacional Electoral. También sale un código
que corresponde al centro de votación, a esa mesa y
a ese tomo. Sale un código de seguridad que es muy
importante porque evita la falsificación del voto. Este
comprobante es introducido por el elector en una urna.
Otra experiencia destacable en nuestra región fue
el uso de máquinas electrónicas en las elecciones internas de la Comisión Central de la Mujer del Partido
Colorado de la República del Paraguay. Esta medida
es resultado de un convenio realizado con el Tribunal
Superior Brasilero. En este caso se contó con urnas
electrónicas en tres seccionales coloradas de la Capital y en todas las de Ciudad del Este y Alto Paraná.
El balance sobre el uso de urnas electrónicas resultó
positivo porque se comprobó que hay confianza hacia
el moderno sistema de sufragio. Es así que en el 2003
el 46 % de los electores votó mediante cuatro mil urnas
electrónicas para elegir al presidente; por la confianza
y el éxito de este sistema de votos el tribunal superior
de justicia electoral planteó para las siguientes elecciones municipales el uso total del voto electrónico. En
consecuencia, existen proyectos para extender el uso
del voto electrónico a todos los demás sufragios y en
todos los niveles, incluso en las elecciones internas de
los partidos políticos.

Reunión 18ª

La república del Ecuador también se sumó a este
avance tecnológico con motivo de las elecciones seccionales del 17 de octubre de este año. La experiencia
adoptó la forma de prueba piloto en cinco parroquias
electorales que totalizan un total de 60.507 personas,
que representan el 0,7 % de los electores. El resultado
fue altamente positivo y los veedores internacionales
constataron que no se presentaron dificultades técnicas
ni de capacitación. En el plan piloto ecuatoriano intervino el Tribunal Superior Electoral del Brasil, el cual
prestó a su similar ecuatoriano 700 urnas electrónicas;
de éstas, 271 se utilizaron en la elección y, el resto, en
capacitación para los delegados de las organizaciones
políticas y los miembros de las juntas receptoras del
voto.
En la Argentina, se han tenido experiencias de
voto electrónico, en el nivel de prueba piloto, en los
comicios de 2003. En la ciudad Villa Mailín, en 2004,
se utilizó el procedimiento electrónico con éxitos. Y
recientemente en la localidad de Marcos Juárez, el
pasado 5 de septiembre de 2010, con resultados muy
positivos; los diarios locales destacaron que gracias a
la incorporación del sistema informático a una hora del
cierre de los comicios se habían escrutado la totalidad
de las mesas.
Para que esta experiencia pueda hacerse efectiva de
manera continua hace falta aún que el Congreso Nacional apruebe la reforma al Código Nacional Electoral.
La legislación bonaerense ha aprobado el uso de este
mecanismo para las elecciones municipales para su
circunscripción.
En cualquier momento, el ciudadano puede verificar su elección. En ningún momento, así exista
una impugnación legal, la autoridad electoral puede
conocer la elección del ciudadano que ha enviado su
voto electrónico.
La obtención y publicación de los resultados oficiales a pocas horas de cerrado el proceso electoral.
Se ahorran grandes cantidades de dinero, ya que no es
necesario imprimir, por parte de la autoridad electoral,
las papeletas de elección y los certificados respectivos,
y se despliega menor logística por parte de los miembros de la fuerza pública.
El elector ahorra, aunque parezca irrisorio, el costo
de movilización, si éste se encuentra empadronado fuera de su recinto de residencia. El elector en el exterior
podrá sufragar sin el temor de que las autoridades migratorias de los respectivos países de residencia estén al
acecho de los “ilegales”, y este hecho no se constituya
en discriminatorio y atente a lo que estipula las leyes
electorales, y en el mejor de los casos, el migrante
“legal”, que reside en el exterior, no tendría que asumir
el costo de movilización desde el lugar de residencia
hasta el consulado del país respectivo.
Como verdadero sistema, que recoge de manera
inmediata y a bajo costo la decisión de un pueblo,
los gobiernos podrían realizar las consultas populares
necesarias, en un modelo de democracia participativa,
en cualquier momento y lugar.
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El voto electrónico, además, significa la modernización
del Estado, no sólo porque adopta nuevas tecnologías,
sino porque hace de estos instrumentos de eficiencia y
eficacia, al servicio público. Es por eso necesario que el
sistema que se adopte debe asegurar los mayores beneficios para el ciudadano y en general para la sociedad.
Entre las dificultades que podemos encontrar en la
adopción de este sistema de voto, es que requiere un
nivel de cultura y escolaridad, ya que si en muchos
casos es difícil entender cómo se vota en el sistema manual, los problemas que surgen al intentar una votación
electrónica son desbordantes. Su uso ha sentado las
bases para acostumbrar a nuestra sociedad al empleo
de artefactos informáticos para asimilar el empleo de
máquinas de votación. Además del temor a la adopción
de una nueva tecnología porque podría significar la pérdida de empleos. Por supuesto, esto es cierto en algunas
ocasiones y es un problema que debe ser reconocido y
atendido por la autoridad electoral mediante negociaciones con el personal que resulte afectado.
Además existe escepticismo de buena parte de la
ciudadanía de algunos países acerca del voto secreto
y del rigor en su escrutinio. Crecería notoriamente si
se impusiese una tecnología que no pueda asegurar la
limpieza de los resultados. En cambio, se recomienda el
uso de mecanismos electrónicos siempre que se cumpla
con ciertos requisitos para lograr que, en efecto, se
garantice la expresión del ciudadano, y la privacidad
y seguridad sean adecuadas.
Otro de los argumentos en contra es que la incorporación de estas nuevas tecnologías para propósitos electorales puede incrementar los costos. Por eso es necesario
realizar una evaluación en términos costos-efectividad y
de los potenciales beneficios de la nueva tecnología antes
de comprometerse con su introducción. La etapa puede
parecer costosa, pero ésta sólo será en su implementación.
Ahorrará dinero a mediano plazo, especialmente cuando
se encuentra una solución tecnológica de bajo costo. Al
hacer la adquisición de equipos y programas no sólo debe
tener en cuenta los costos iniciales, sino también los costos
permanentes de administración y mantenimiento.
Como vemos, existen argumentos a favor y en contra, depende de cada sociedad aceptar o desechar al
sistema de voto electrónico, pero lo cierto es que toda
sociedad debe adaptarse a las nuevas tecnologías, claro
está teniendo en cuenta los beneficios que les traerá;
esto lo mencionamos porque en otras experiencias de
la implantación del voto electrónico la que se ha beneficiado no es la sociedad sino que se ha beneficiado a las
empresas que desarrollan este tipo de tecnologías, por
lo cual es recomendable que todo país que tenga como
proyecto este sistema de votación debe desarrollar en
lo posible su propia tecnología.
Por los argumentos expuestos es que solicito a mis
pares que me acompañen afirmativamente en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.994/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la ciudad de Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, a conmemorarse el próximo 23 de septiembre
del corriente año.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Gobernador Virasoro fue fundada
sobre las bases de una estancia ganadera denominada
“Vuelta del Ombú”, topónimo que se mantenía desde
la época de la Compañía de Jesús (jesuitas), y que se
encontraba en el denominado Camino Real que unía los
puertos Hormiguero (actualmente Santo Tomé) sobre
el río Uruguay, con Trinchera San José (actualmente
Posadas), sobre el Paraná.
Por esta ruta transitaban habitantes del Paraguay y
Brasil, consistiendo la mayor parte de las mercancías
en miel de caña, tabaco, mandioca y, sobre todo, yerba
mate.
El Camino Real tuvo su época de esplendor entre
los años 1823 y 1835, tras lo cual los avatares políticos y bélicos de la época paralizaron la actividad
hasta 1850. Una mensajería constituida en 1880 le
otorgó cierto carácter legal a la posta de Vuelta del
Ombú.
La llegada del Ferrocarril del Nordeste Argentino, y
la eventual fundación de la estación Vuelta del Ombú,
motivaron la instalación de los primeros pobladores
estables en sus alrededores. En 1911 el gobierno
correntino decide realizar las primeras tareas de mensura en la zona, para lo cual se designa al agrimensor
Francisco Fouilland.
Hacia 1918 ya se había instalado la primera escuela,
a la cual se suman en 1922 la comisaría, el juzgado de
paz, la comisión de fomento y el registro civil.
El nombre oficial de Gobernador Ingeniero Valentín
Virasoro es asignado el 23 de septiembre de 1923, por
ley 541.
En aquel tiempo la actividad productiva del pueblo y de la región se centraba casi exclusivamente
en la ganadería. No obstante, y merced al pionero
Víctor Navajas Centeno, hacia 1924 se inician las
primeras explotaciones agrícolas, especialmente de
yerba mate.
En la actualidad, existen dos grandes establecimientos con molinos y secaderos de yerba mate y té en el
municipio que es propicio destacar dada su contribución a la aceleración y dinamización de la economía
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local. Estos establecimientos abastecen no sólo al
comercio doméstico sino que también han logrado conquistar mercados como los de Chile, Estados Unidos,
España, Hungría, Italia, Siria, Líbano, Malasia, Hong
Kong, Corea, Rusia, Paraguay.
El sector rural agrícola además está compuesto por
distintas explotaciones agropecuarias dedicadas a la
agricultura de subsistencia y como complemento de
sus demás actividades. Los cultivos más importantes
son arroz (1.500 ha), soja, trigo, sorgo (10.000 ha) y
otros cultivos anuales menores.
En cuanto a la industrialización de la madera, actualmente se encuentran radicados treinta aserraderos,
en su mayoría dedicados al aserrado de la madera.
Algunas de las empresas agregan valor a sus productos
fabricando pisos de madera en varios diseños. Los mercados van del regional hasta la exportación a grandes
mercados de América del Norte y Europa.
La actividad ganadera ocupa también un papel económico importante en la localidad.
Se trata de una actividad tradicional en la provincia, existiendo actualmente 148.000 cabezas en la
jurisdicción.
Las razas más importantes son: Brangus y Bradford,
ya que en esta zona se encuentra la mayor cantidad de
cabañas de Brangus Colorado del país y las de mejor
calidad. Es representativa además la raza Brahman,
que en su momento fue la más importante de la zona,
y que hoy todavía se la encuentra en muchos establecimientos de la región, contando actualmente esta raza
con cabañas dedicadas a su cría.
Por estas consideraciones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.995/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Fundación de Empedrado, provincia de
Corrientes, a celebrarse el 14 de septiembre, día de su
santo patrono Señor Hallado.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Empedrado, comúnmente llamado “la perla del Paraná”, conserva el estilo arquitectónico de lejanas épocas.
Su organización política institucional, social, cultural
y económica, lo incorpora al reconocimiento dentro de
una de las localidades más importantes de la provincia
de Corrientes.
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El próximo 14 de setiembre celebrará un nuevo
aniversario de su fundación, Día del Santo Patrono
Señor Hallado.
La fundación de Empedrado se documenta a través
de su historia: Felipe Olivera, vecino del lugar, iba en
peregrinación religiosa a Itatí, a cuya patrona popular,
la Virgen Milagrosa, había ofrecido y prometido una
caminata hasta su altar, con una joya, si lo asistía en un
trance difícil de la vida, del que salió bien.
Era tiempo de grandes calores; fatigado, el peregrino
se quedó a descansar a la sombra de un árbol corpulento
y frondoso. Durmió y, al volver del sueño, distrayendo
la mirada en la hermosura del árbol protector, vio un
crucifijo atado entre las ramas. Adoró su hallazgo, lo
bajó con reverencia, lo llevó a Itatí, el cura del lugar
declaró, aquello un milagro.
El regreso a Empedrado fue acompañado por creyentes en el Señor Hallado; allí, en pomposa función de
la iglesia matriz se ratificó la opción del cura de Itatí.
Desde ese entonces quedó establecido el poder divino
del Señor Hallado; el sitio que la tradición marca como
aquel donde fuera hallada la imagen se denomina El
Sombrero.
Al principio de 1826, el gobierno compra a Dionisio
Suárez un terreno de 1.500 varas en cuadro para el
pueblo de empedrado (fue una plaza cuadrada y dos
calles paralelas a cada costado de una cuadra cada
una). La ley del 14 de septiembre de 1926 aprobó los
actos del gobierno.
El crecimiento de la población en torno del rancho
de Olivera y la divulgación del culto del Señor Hallado
hicieron necesaria la construcción de la capilla que fue
autorizada y construida en 1807.
Veinte años después se construyó en el mismo terreno una más grande, que con sucesivas y periódicas
refacciones llegó hasta 1911, año en el que fue inaugurado el actual templo parroquial de esta localidad.
Es por ello que Empedrado se viste de fiesta en el
mes de septiembre, sumándose la Fiesta Provincial de
los Estudiantes, evento jerarquizado de la provincia
que se realiza el 21 de septiembre con la elección de
la Reina Provincial de los Estudiantes, enmarcado en
sus únicas y vistosas barrancas.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación
del presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.996/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 12
de septiembre, de un nuevo aniversario de la funda-
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ción de la ciudad de Paso de los Libres, provincia de
Corrientes.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombre de la ciudad de Paso de los Libres rememora a decenas de hombres que buscaron su libertad
atravesando grandes distancias.
Con el sentido de perpetuar el recuerdo del pasaje
de los llamados “108 Libertadores”, el 12 de septiembre de 1843 se promulgó una ley autorizando la
fundación de un pueblo con la denominación de Paso
de los Libres.
En el año 1843, residían algunas familias de origen
jesuítico en el actual sitio de Paso de los Libres; las
mismas se dedicaban al comercio con los vecinos de
Uruguayana.
Más tarde, la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes, fue testigo de la cruenta batalla de Yatay contra el
Paraguay, durante la Guerra de la Triple Alianza, el 17
de agosto de 1865. Durante el año 1888, fue elevada
al rango de ciudad.
Paso de los Libres, Corrientes, cuenta hoy con una
belleza rústica y natural, que sumada a la riqueza de
testimonios de su pasado, la convierten en un reservorio
de la historia.
Está situada en la ribera del río Uruguay, contando
con una hermosa costanera, entre palmeras e inmensos
árboles. Se caracteriza por su arquitectura moderna y
por su intensa actividad, ofreciendo a sus visitantes
todo el esplendor y el lujo de sus carnavales.
Anualmente, la ciudad de Paso de los Libres es sede
del Carnaval de Frontera, uno de los más importantes
y representativos de Corrientes.
Constituye un importante paso fronterizo del
Mercosur, guardando una rica historia que puede ser
recordada a través de diferentes monumentos, y que
conmemoran el paso de la Guerra de la Triple Alianza
por estas tierras.
Cabe mencionar, entre los muchísimos sitios de
interés turístico, la Costanera y el antiguo puerto; el
Puente Internacional, que permitió afianzar los lazos
comerciales entre la Argentina y el Brasil; la Laguna
Mansa, hermoso rincón natural de la ciudad, con flora
y fauna autóctonas de la zona; sitios recordatorios tales
como el Monumento a Ernesto Montiel, gran defensor
de la cultura correntina, el Monolito Conmemorativo
de la Batalla de Yatay, el Monumento por la Paz y la
Amistad de los Pueblos y el Monolito en Homenaje a
los Ciento Ocho Valientes; el Arroyo Yatay; la Iglesia
San José y el Museo Municipal.
Estas breves consideraciones me permiten solicitar
de los señores senadores el voto afirmativo para el
presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.997/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la 120ª conmemoración de la fundación
de la Escuela Fiscal N° 278 “Manuel Belgrano” de la
localidad de Piamonte de la provincia de Santa Fe, el
11 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de noviembre, la Escuela Fiscal N°
278 de la localidad de Piamonte, departamento San
Martín, provincia de Santa Fe, cumplirá 120 años de
existencia. Cabe destacar que ésta es la única escuela
primaria en la localidad, lo que le confiere características especiales ya que además de la tarea educativa
propiamente dicha cuenta con una gran actividad
sociocultural. A ella concurren 377 alumnos; entre
docentes y no docentes hay 45 trabajadores; cuenta con
11 salones de clases y un comedor escolar.
La escuela trabaja en forma conjunta con otras instituciones de la localidad, como la Asociación Cooperadora, el Club de Madres y el Centro de Ex Alumnos.
Para el festejo de los 120 años se tienen programadas diferentes actividades: desfile de carrozas (una
por cada grado), espectáculos musicales a cargo de
ex alumnos de la institución, se presentará una obra
de teatro organizada por ex alumnos también y otros
eventos culturales.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.998/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la 50ª conmemoración de la fundación
del Jardín de Infantes “Constancio C. Vigil” Nº 51,
fundado el 4 de septiembre de 1960, por la biblioteca
popular del mismo nombre de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 4 de septiembre de 2010 el Jardín de
Infantes “Constancio C. Vigil” Nº 51 cumplió 50 años
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desde su fundación en 1960; nace como iniciativa de
la Biblioteca Popular Constancio Vigil del popular
barrio La Tablada de la ciudad de Rosario, institución
que marcó profundamente la vida de los rosarinos y
que fue modelo de proyecto educativo, que desde sus
comienzos se propuso ser un espacio que pueda crear y
vivir un proceso educativo institucional en permanente movimiento. El jardín es trasladado en 1970 a las
instalaciones que fueran construidas específicamente
para desarrollar su actividad. En 1977 se produce la
intervención de la institución por parte de la dictadura
militar. Con el advenimiento de la democracia se crea
una comisión de recuperación de la institución.
Actualmente, asisten 280 chicos repartidos en dos
turnos a las salas de 3, 4 y 5 años. A las clases propias
del nivel inicial, se suman talleres de ciencias, computación, construcción, dramatización, arte, huerta, juego
y biblioteca, todas propuestas que están atravesadas
por el juego.
El proyecto educativo que encaran está anclado en
los principios de solidaridad, cooperación, el logro del
bien común, de la resolución de conflictos, sensible a la
realidad de la comunidad e integrando a todos quienes
se acercan en busca de un lugar para sumarse.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.999/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI)
dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad,
disponga las medidas necesarias para solucionar la
situación de la Asociación de Bomberos Voluntarios de
las localidades de Ceres, San Vicente, San Martín de las
Escobas, Centeno, Totoras y Sunchales, en la provincia
de Santa Fe, con relación a las deudas que mantienen
las empresas Vial Cinco S.A. (ex-concesionaria vial)
y Carreteras Centrales de Argentina S.A., actual concesionaria vial de la ruta nacional 34.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación planteada por los Bomberos Voluntarios
de las localidades de Ceres, San Vicente, San Martín de
las Escobas, Centeno, Totoras y Sunchales se relacion
con la dificultad para el incumplimiento de pago de
la ex-concesionaria Vial Cinco S.A., originada por la
atención de siniestros e incendios en banquinas en la
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ruta nacional 34, equivalente a 18 meses de servicios
prestados.
Asimismo, la actual concesionaria, Carreteras Centrales de Argentina S.A., aún no ha firmado el convenio
para las prestaciones de estos servicios, a pesar de que
desde el 4 de abril se hizo cargo de la concesión vial.
El corredor N° 4 comprende las rutas naciones 19
(Santo Tomé - Río Primero), 38 (Villa Carlos Paz Cruz del Eje) y 34 (Rosario - límite con Santiago del
Estero), con una extensión de 774,98 kilómetros.
La situación del tramo en cuestión se caracteriza por
el estado de deterioro general de la carpeta asfáltica que
también alcanza frecuentemente al sector de banquinas;
la falta de mantenimiento se manifiesta asimismo en la
desaparición en diversos tramos, de las bandas laterales
de marcación de calzada y la caída y/o deterioro de la
cartelería informativa de señalización vertical. En cercanías de la ciudad de Sunchales, al sur y al norte de la
rotonda de acceso a la misma, se encuentra colapsado
el hormigón de calzada.
El trabajo realizado por los bomberos ante situaciones de emergencia en las rutas, siempre es necesario; sin embargo, el estado general del asfalto en
el tramo en conflicto caracteriza la situación como
excepcional.
El incremento en número de vehículos y volumen
de carga que transita por la ruta 34 torna indispensable
disponer de cuerpos activos de bomberos, competentes
en recursos materiales y humanos para construir una
adecuada atención a potenciales demandas.
En relación con la situación planteada por los bomberos, el Concejo Municipal de la Ciudad de Sunchales
dictó la resolución 457 del 6 de septiembre de 2010,
a través de la cual, solicita al OCCAVI la urgente supervisión y control del cumplimiento del contrato de
concesión de la ruta 34.
El Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) como organismo desconcentrado, dependiente
de la Dirección Nacional de Vialidad, bajo la órbita de
la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
es el organismo encargado de ejercer la supervisión,
inspección, auditoría y seguimiento del cumplimiento
de los contratos de los casi 10 mil kilómetros de rutas
nacionales concesionadas del país, a fin de asegurar
la calidad y adecuada prestación de los servicios y la
protección de los usuarios y de los bienes públicos
del Estado.
A modo de ejemplo, en el mes de mayo pasado las
autoridades del OCCOVI informaron a la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Punta Alta (provincia de
Buenos Aires) en relación con el corredor vial 1, que
comprende tramos de las rutas nacionales 3 y 252,
que se ha duplicado el monto de la contribución que la
empresa concesionaria debe realizar a los Bomberos
que prestan asistencia en accidentes viales dentro de
la concesión. De acuerdo con el contrato, recibirán
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mensualmente en pesos el equivalente a 20 litros de
gasoil por kilómetro de jurisdicción.
Estamos convencidos de que las concesiones viales
en nuestro país han demostrado su absoluta ineficiencia
para abordar la problemática vial, y con el transcurso del tiempo sólo han sido cajas recaudadoras del
sistema. Sin embargo, esta situación no exime a las
concesionarias, en primer lugar, y al órgano de control
en definitiva, de las responsabilidades por sus respectivas funciones.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.000/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
adopte las decisiones necesarias para la incorporación
dentro del Plan de Obras Públicas del presupuesto
nacional 2011, de la obra “Interconexión Vial Reconquista - Goya”.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vinculación física entre las ciudades de Reconquista en la provincia de Santa Fe y la ciudad de Goya
en la provincia de Corrientes es un viejo anhelo de
los ciudadanos del norte santafesino y una obra de infraestructura vial de gran importancia en el desarrollo
económico del Mercosur.
La obra denominada “Interconexión Vial Reconquista - Goya”, está diseñada como autopista en toda
su longitud de 40,8 kilómetros, ente la ruta nacional 11
(cabecera santafesina) y la ruta provincial 27 (cabecera
correntina), entre las localidades de Avellaneda en Santa Fe y Lavalle en la provincia de Corrientes.
Actualmente, la Mesopotamia tiene siete conexiones
con los países vecinos y solamente cuatro con el resto
de las provincias argentinas, de las cuales una de ellas
(el túnel subfluvial Hernandarias) tiene restricciones al
transporte de cargas.
Las provincias de Santa Fe y Corrientes no están
conectadas entre sí y el puente permitirá el intercambio de dos regiones argentinas de altísimo potencial
económico y demográfico. La ciudad de Reconquista,
cabecera del departamento de General Obligado, cuenta
con cerca de 200 mil habitantes y constituye, junto con
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la ciudad de Avellaneda, un aglomerado urbano referente del norte santafesino, contando con un apreciable
desarrollo industrial. Por su parte, la ciudad de Goya,
es la segunda ciudad de la provincia de Corrientes
con aproximadamente 80.000 habitantes; es centro
de la actividad económica de la región suroeste de la
provincia, basada fundamentalmente en la explotación
tabacalera, arrocera, hortícola y ganadera.
El impacto de esta obra sin duda trasciende el espectro local, ya que, en virtud de su estratégica ubicación,
está llamada a constituirse en un pilar fundamental
en la conformación de los corredores bioceánicos,
permitiendo fundamentalmente la conexión de las regiones Nordeste y Noroeste argentino, contribuyendo
asimismo a la consolidación del espacio de integración
regional de los países del Mercosur. Para cumplir con
este objetivo central, y constituir un rápido y eficaz
corredor bioceánico norte, es preciso complementar
la obra con la construcción de una red de rutas transversales que comunique las regiones de este a oeste,
y lograr así el desarrollo integral del Norte Argentino.
Este proyecto de interconexión vial forma parte de
los planes de integración de transporte multimodal
regional, nacional e internacional, como son el eje
Capricornio y el Eje Mercosur Chile, asimismo representa una articulación importante dentro del sistema
multimodal de transporte hidrovía Paraná-Paraguay
que, junto con el desarrollo del sistema portuario,
beneficiará a los mercados regionales existentes y
emergentes.
La traza del puente está planificada partiendo de
la ruta nacional 11, a unos 8 kilómetros al norte de la
ciudad de Avellaneda en la provincia de Santa Fe y
empalma con la ruta provincial 27 a 2 kilómetros al sur
de la localidad de Lavalle en la provincia de Corrientes.
Entre ambas cabeceras, la conexión se desarrollará en
una zona de islas, cruzando el cauce principal del río
Paraná en el margen correntino.
Se proyecta un tránsito medio diario anual de 4.435
vehículos para el año 2014 y 7.680 vehículos para el
año 2028, en dos calzadas de 7,50 metros cada una, separadas por un cantero central de 12 metros, banquinas
externas de 3,50 metros cada lado, taludes laterales con
una pendiente de 1:4.
Además, la obra contempla dos retornos y cuatro bajadas a las islas, un centro de control de operaciones y
atención al usuario, iluminación en el puente principal,
viaductos de acceso e intercambiadores.
Las comunidades del norte santafesino y de Corrientes tienen en la obra del puente un proyecto en común
de crecimiento y desarrollo y una verdadera herramienta para romper el aislamiento que significan la gran
barrera del río Paraná con 535 kilómetros de longitud
entre el puente General Belgrano y el túnel subfluvial,
sin paso alguno y difíciles de conectar por balsa, ya que
se deben salvar terrenos bajos y anegadizos.
En este marco de integración y desarrollo regional,
la provincia de Santa Fe cumple un papel central. El
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puente Rosario-Victoria y el túnel subfluvial Hernandarias habilitan fundamentalmente la comunicación en
la región Centro. El puente Reconquista-Goya jugará
otro rol igualmente importante, ya que, junto con la
pavimentación de las rutas transversales, permitirá integrar el postergado norte santafesino, el sur chaqueño,
la provincia de Santiago del Estero y todo el Noroeste
argentino, con la Mesopotamia, Brasil y Uruguay.
La región comprendida por el sudoeste de la provincia de Corrientes, el norte de la provincia de Santa Fe,
el este de Santiago del Estero, el sudoeste de Chaco y
el noroeste de Entre Ríos, produce más de 5,5 millones
de toneladas de granos y oleaginosas.
Los habitantes de esta amplia región, de aproximadamente 500.000 ciudadanos, han consolidado en
la cabecera Reconquista-Avellaneda-Goya un polo
industrial con base en la fabricación de aceites vegetales de soja, girasol y algodón, complementadas con la
metalmecánica y la industria química.
Se puede afirmar que, a pesar del aislamiento de la
región, o tal vez como consecuencia de dicho aislamiento y falta de transporte, se ha generado una cadena
de valor integrando, con provisión propia, los principales productos y servicios que se requieren para un
desarrollo sostenido, al que se debe agregar el turismo
con fuerte actividad de la pesca deportiva.
Los altos rindes agrícolas en la pampa húmeda han
desplazado el centro de gravedad de la producción
ganadera generando una importante actividad en esta
región, que comienza en la provincia de Corrientes con
la cría, continúa en el norte de Santa Fe con la invernada y finaliza con la faena para consumo y exportación,
a través de la red de frigoríficos de la zona.
Además, hay que considerar el movimiento propio
de las ciudades involucradas, y para esto, el puente
Resistencia-Corrientes que cruza por el norte el río
Paraná, es un modelo exitoso de integración regional
que merece ser tenido en cuenta, ya que el 80 % de los
casi 14.000 vehículos que diariamente lo cruzan son
residentes regionales que aprovechan la diversidad
de ofertas de servicios. Estos servicios son sustentables porque hay un tamaño de mercado apropiado a
la suma de las demandas ciudadanas y regionales en
ambas orillas.
La megaurbe Reconquista-Goya que el puente permitirá constituir generará un nuevo centro de servicios
regionales costero que, por su tamaño de casi 300.000
habitantes, tendrá capacidad para constituirse en un
polo de desarrollo endógeno sostenido, que mejorará la
calidad de vida local y regional, facilitando la retención
de su población juvenil y atrayendo a los que se fueron
por falta de oportunidades, permitiendo el desarrollo
social y una genuina redistribución económica.
Recientemente, los gobernadores de Corrientes y
Santa Fe, Horacio Colombi y Hermes Binner, suscribieron una declaración conjunta donde presentaron el
proyecto ejecutivo de la obra y se comprometieron a
impulsar la construcción de la misma, comprometiendo

una gestión en común para lograr el financiamiento y
la concreción de la obra.
En el marco del proceso de integración interprovincial, los gobernadores acordaron solicitar al Poder
Ejecutivo nacional la adopción de las decisiones e
instrumentación de las acciones consecuentes, a efectos
de asegurar el llamado a licitación pública nacional e
internacional para la ejecución de los trabajos.
Entendemos que este tipo de obra pública fortalece
la integración de los pueblos de regiones cercanas pero
aisladas, potenciará el desarrollo económico y social
del norte santafesino y de la provincia de Corrientes y
simboliza la consolidación del federalismo.
Por las razones expuestas, solicitamos al señor
presidente la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.001/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, departamento de
Rosario en la provincia de Santa Fe, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional, correspondiente
a Radio Nacional, ubicado entre las calles avenida
San Martín, avenida San Diego, Roque Sáenz Peña,
Víctor Hugo y General López, bajo la denominación
catastral es sección 8 - manzana 11 - lote C y sección
8 - manzana 15 - lote A.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
preserve el patrimonio arquitectónico del edificio y
lo destine a funciones de carácter cultural y social, el
terreno a fines deportivo y además posibilite la continuidad de la calle Roque Sáenz Peña.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria. La provincia de Santa
Fe deberá condonar toda deuda que mantenga con la
misma el Estado nacional, en su carácter de propietario
del inmueble transferido por la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Villa Gobernador Gálvez se encuentra
ubicada al sur de la provincia de Santa Fe en el depar-
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tamento Rosario en la margen derecha del río Paraná,
lindante con la ciudad de Rosario, separada de ésta por
el arroyo Saladillo, al sur limita con la vecina localidad
de Alvear, y al oeste con la ruta 178.
Tiene una superficie aproximada de 31 km² y una
población de más de 100.000 habitantes, es la segunda localidad del conurbano rosarino y la cuarta de
la provincia. Se halla a 180 km de la ciudad capital
provincial, Santa Fe.
El inmueble por el cual nuestro proyecto de ley solicita la transferencia a título gratuito a la Municipalidad
de Villa Gobernador Gálvez, es el edificio y terreno en
el cual funcionara Radio Nacional, ubicado entre las
calles avenida San Martín, Avenida San Diego, Roque
Sáenz Peña, Víctor Hugo y General López.
El predio se encuentra bajo la denominación catastral
sección 8 - manzana 11 - lote C y sección 8 - manzana
15 - lote A, en un estado de absoluto abandono y con
riesgos ciertos de ocupación indebida, además de la
proliferación de malezas, insectos y basura.
El edificio se encuentra en un estado general de
deterioro pero sin lugar a dudas es recuperable; sin
embargo, preocupa a los vecinos el riesgo de caída
que representa la gran antena en altura ubicada en un
rincón del predio.
El terreno se encuentra cercado con un tejido perimetral mayoritariamente destruido y que no cumple
ninguna función de seguridad.
La transferencia del inmueble a la Municipalidad de
Villa Gobernador Gálvez generaría la posibilidad de un
nuevo espacio para la cultura y el deporte para todos
los vecinos y el recupero de toda una zona céntrica,
actualmente desmejorada por el abandono del predio.
Además, con la disposición del inmueble por parte
del municipio, permitiría la apertura de la calle Roque Sáenz Peña, entre avenida San Martín y Álvarez
Thomas, actualmente cortada por el terreno de Radio
Nacional. Una obra urbana que beneficiaria la fluidez
del tránsito en la zona.
El municipio, en su carácter de estructura de Estado más cercana al ciudadano, es sin lugar a dudas el
estamento apropiado para transformar un predio abandonado y de alto riesgo para la sociedad, en un nuevo
espacio para la recreación, la cultura y el deporte para
los vecinos de Villa Gobernador Gálvez.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.002/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 261 de la ley
19.550, de sociedades comerciales, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
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Artículo 261: Remuneración. El estatuto
podrá establecer la remuneración del directorio
y del consejo de vigilancia; en su defecto, la
fijará la asamblea o el consejo de vigilancia
en su caso.
El monto máximo de las retribuciones que por
todo concepto puedan percibir los miembros del
directorio y del consejo de vigilancia no podrán
exceder del veinticinco por ciento (25 %) de las
ganancias.
Dicho monto máximo se limitará al cinco por
ciento (5 %) cuando no se distribuyan dividendos
a los accionistas, y se incrementará proporcionalmente a la distribución, hasta alcanzar aquel límite
cuando se reparta el total de las ganancias. A los
fines de la aplicación de esta disposición, no se
tendrá en cuenta la reducción en la distribución de
dividendos, resultante de deducir las retribuciones
del directorio y del consejo de vigilancia.
Cuando el ejercicio de comisiones especiales o
de funciones técnico - administrativas de carácter
permanente por parte de uno o más directores,
frente a lo reducido o a la inexistencia de ganancias, impongan la necesidad de exceder los límites
prefijados, sólo podrán hacerse efectivas tales
remuneraciones en exceso si fuesen expresamente
acordadas por la asamblea de accionistas, a cuyo
efecto deberá incluirse el asunto como uno de los
puntos del orden del día.
Esta disposición no será de aplicación para
las remuneraciones que se originen en tareas
realizadas por directores ejecutivos que realicen
funciones técnico - administrativas de carácter
permanente en relación de dependencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El directorio es el órgano de administración natural
y permanente de la sociedad anónima. Es un órgano
bifronte pues le concierne tanto la administración societaria, como la dirección y gestión empresaria.
Los directores deben conducirse en la administración
de los negocios sociales con la diligencia y prudencia
de un buen hombre de negocios conforme lo normado
por los artículos 59 y 274 de la ley 19.550. El cartabón de un buen hombre de negocios como estándar
de conducta implica que, para poder cumplir con sus
funciones, los directores deben conocer el mundo de
las empresas y la disciplina que se ocupa de su estudio;
es decir, la ciencia de la administración de empresas.
Esta conexión permitirá al jurista conocer cuáles son
los documentos elementales con los cuales debe contar
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un administrador, quién y cómo debe confeccionarlos
y con qué periodicidad.
No podemos pensar que el director se desempeña
con los estados contables, pues la contabilidad histórica
puede servir para conocer el pasado, pero la proyección societaria es lo relevante, pues la previsibilidad
evita el daño, que los estados contables se limitan a
reflejar. Para ello la disciplina de la administración de
empresa brinda herramientas idóneas, denominadas
instrumentos de la contabilidad de gestión. Entre éstos
se encuentran el plan de negocios, flujo de ingresos y
egresos proyectados y el informe mensual de gestión.
Esto hace que las sociedades inviertan en profesionales
aptos para las funciones del directorio, aunque ello
implique un gasto operativo del ente. Estos profesionales que integran en la actualidad los directorios
ejercen funciones técnico-administrativas de carácter
permanentes y son denominados directores ejecutivos,
por oposición a los directores societarios o de asiento.
La diferencia fundamental entre unos y otros está
dada por el régimen de responsabilidad. Los directores
ejecutivos según doctrina autorizada deben responder
más severamente que los societarios atento a que son
aquéllos los que poseen mayor poder de conocimiento,
a la luz del artículo 902 del Código Civil que sienta
como principio que cuanto mayor sea el conocimiento
mayor será el deber de obrar con responsabilidad.
Este trato diferencial en materia de responsabilidad
debería ir acompañado de un tratamiento también
disímil en materia de remuneración.
La presente iniciativa busca equilibrar el sistema
de manera tal que sea un todo armónico. Para ello
consideramos que aquellos que dedican su vida a la
profesión, siendo ésta su modo ordinario de ingresos,
no pueden compartir el riesgo empresario propio de
los accionistas. La situación puede agravarse todavía
mucho más cuando, existiendo ganancias que habiliten
el cobro del estipendio, los accionistas en la asamblea
deciden capitalizarlas, constituir reservas, absorber
pérdidas de los ejercicios anteriores.
El actual artículo 261 de la ley 19.550 ha sido superado por la realidad que muestra el gobierno de la
sociedad anónima actual, con un directorio más profesional y competitivo para las exigencias del mercado.
Fijar un tope a la remuneración del director sobre las
ganancias y, peor aún, sobre los dividendos declarados
es, a nuestro modo de ver, la principal falla del sistema.
Nuestros tribunales vienen interpretando de manera
reiterada y pacifica que el artículo 261 de la Ley de
Sociedades Comerciales no sólo limita el monto de los
honorarios, sino que además los condiciona y subordina
a la existencia de ganancias. De esta manera, se traslada
al director el riesgo empresario propio del accionista.
La realidad empresarial de nuestros días exige una
asistencia técnica profesional permanente en la gestión
de los negocios y en la administración de intereses
ajenos. Frente a ello es muy común la contratación
de los denominados CEO (del inglés chief executive
officer), es decir, el director ejecutivo, ejecutivo de-
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legado, jefe ejecutivo, presidente ejecutivo, principal
oficial ejecutivo.
En suma, en la actualidad existe la figura del director
ejecutivo que realiza funciones técnico-administrativas
de carácter permanente, y de directores societarios
sin funciones permanentes, con distinto régimen de
responsabilidad pero con igual trato remunerativo.
Considerando también la existencia de directores ejecutivos con relación de dependencia, proponemos la
presente iniciativa legisferante, buscando sustraer del
área propia de los negocios a directores ejecutivos con
funciones permanentes, máxime en caso de relación
de dependencia a los efectos de no soslayar el artículo
14 bis de la Constitución Nacional en lo referente a la
remuneración justa.
Consideramos la remuneración de los que hacen de
su profesión su modo de vida un gasto de explotación,
conforme lo prevé el artículo 64 de la LSC; es decir, de
la ganancia bruta (total de ventas de bienes y servicios,
deducidos los costos) se solventan entre otras cuentas,
los gastos ordinarios de la administración.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.003/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 26 de la ley
25.612.
Art. 2º – Modifíquese el inciso g) del artículo 57 de
la ley 25.612, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 57: Compete a la autoridad de aplicación: […]
g) Diseñar, utilizar y mantener actualizados
indicadores de aplicación y cumplimiento
de la presente ley. El Poder Ejecutivo
adecuará las partidas presupuestarias correspondientes necesarias para el diseño
de los indicadores y la correspondiente
capacitación de los funcionarios.
Art. 3º – Agréguese el inciso h) al artículo 57 de la
ley 25.612, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 57: Compete a la autoridad de aplicación: […]
h) Ejercer todas las demás facultades y atribuciones que se le confieren en esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la reforma constitucional de 1994 quedó plasmado expresamente el derecho de toda persona a habitar un medio ambiente sano, equilibrado y apto para
el desarrollo humano, estableciendo al mismo tiempo
el deber correlativo de todo ciudadano de preservarlo,
conforme lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Asimismo, en el artículo citado, la Carta Magna
prescribe que “corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
En el marco de las facultades otorgadas a la Nación, el Congreso Nacional sancionó la ley 25.612,
que establece los presupuestos mínimos de protección
ambiental; es decir, requerimientos básicos, que deben
cumplirse a fin de lograr una gestión integral de los
residuos industriales y de las actividades de servicios
en todo el territorio de la Nación.
En líneas generales, la mencionada ley define
cuáles son sus objetivos, establece cuáles son las
funciones de la autoridad de aplicación, y prescribe
los requerimientos mínimos que deben estar presentes
en la gestión integral de los residuos alcanzados por
la norma.
Se entiende por gestión integral de los residuos industriales y de actividades de servicios al conjunto de
actividades interdependientes y complementarias entre
sí, que comprenden las etapas de generación, manejo,
almacenamiento, transporte, tratamiento o disposición
final de dichos residuos.
La norma prescribe la obligación para los transportistas, las personas físicas o jurídicas titulares o
responsables de las plantas de almacenamiento, tratamiento o disposición final de los residuos, de contratar
un seguro de responsabilidad civil, una caución, una
fianza bancaria, constituir un autoseguro, un fondo de
reparación, u otra garantía equivalente según lo determine la reglamentación de la ley.
En cuanto a las pautas o requerimientos mínimos
que deben considerarse en la etapa de transporte de
residuos industriales y de las actividades de servicios,
la norma vigente, en el artículo 26, establece que,
cuando el transporte de los residuos deba realizarse
fuera de los límites provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá existir un convenio
previo entre las jurisdicciones intervinientes. Cabe
destacar que este requisito establecido por la norma
ha merecido la crítica de parte de la doctrina, que
sostiene, por las dificultades jurídicas y prácticas en
el tránsito interjurisdiccional de residuos peligrosos,
para su posterior tratamiento y/o disposición final, que
parecieran no haber sido suficientes como para haber
revertido la situación a través de la ley 25.612. En
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dicho orden, sostienen que la norma debería haber establecido una regla unívoca, que permitiera diseñar un
plan para concretar una adecuada y racional gestión
de los residuos alcanzados por la ley a nivel nacional
(Quispe Merovich, Carina, “Las prohibiciones locales de ingresos de residuos. Una interpretación en el
marco de la Constitución Nacional y las leyes 25.612
y 25.675”, Suplemento de Derecho Ambiental, revista
La Ley, 18/11/2004, año XI 2, p. 3).
También sostiene la doctrina que el esquema
de celebración de convenios provinciales previos,
expresamente establecido en la ley, no ayuda a facilitar y reforzar los mecanismos de control de estos
residuos. Entre los inconvenientes que esto genera
se menciona la multiplicidad de trámites de habilitación para los transportistas que efectúan transporte
interjurisdiccional, y las complicadas actividades de
contralor de las autoridades encargadas de ello, que
ahora deberán fiscalizar que el transporte se lleve a
cabo conforme a las modalidades acordadas entre las
jurisdicciones provinciales, entre otras dificultades
(Serafini, Gustavo Ricardo, “El transporte en la ley
25.612. Problemas que plantea”, publicado en el
“Informe sobre movimiento interjurisdiccional de
residuos peligrosos” año 2005, e “Informes provinciales. Unidad de residuos peligrosos”, Dirección
Nacional de Gestión Ambiental, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de Gabinete
de Ministros).
Es por todas estas razones que hubiera sido auspicioso que la norma estableciera el libre tránsito
interjurisdiccional de los residuos industriales y de las
actividades de servicios.
Es importante aclarar que la libertad de circulación
de estos residuos no implica deambular sin control
alguno, sino la legalidad del ingreso y transporte
de estos residuos entre las diferentes jurisdicciones.
Implica el traslado documentado a través de un manifiesto (cuando corresponda en función del nivel
de riesgo del residuo transportado) del cual surjan
los datos identificatorios del generador, transportista, operador del mismo (Quispe Merovich, Carina,
“Las prohibiciones locales de ingresos de residuos.
Una interpretación en el marco de la Constitución
Nacional y las leyes 25.612 y 25.675”, Suplemento
de Derecho Ambiental, revista La Ley, 18/11/2004,
año XI 2, p. 3).
Asimismo, Quispe sostiene que los conceptos de
proximidad y suficiencia representan un límite claro
ante el eventual abuso de la regla de “libre tránsito”.
Esto es así porque de ella se deriva, en primer lugar,
que ningún residuo alcanzado por la norma debería
viajar más de lo necesario, poniendo de esa forma en
riesgo un área más extensa si existe la alternativa de ser
tratado en un sitio cercano al lugar donde se generó el
residuo. En segundo término, el residuo en cuestión no
podría ingresar a una jurisdicción no apta para recibirlo,
si el lugar no posee plantas debidamente habilitadas
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para su correcto tratamiento. Como tampoco en el caso
de existir plantas habilitadas para su tratamiento pero
sin tener la capacidad física para recibirlo, almacenarlo en condiciones de seguridad y brindarle el debido
tratamiento a la brevedad.
Similares argumentos, en contra de esta previsión
de la ley, son sostenidos por la Fundación Ambiente
y Recursos Naturales (FARN, Presupuestos mínimos
de protección ambiental - recomendaciones para su
reglamentación, Buenos Aires, 2003, p. 107).
En consonancia con lo sostenido por un sector de
la doctrina nacional, consideramos que derogando el
artículo 26 de la ley 25.612 podemos dar una solución a esta problemática. Asimismo, tal modificación
encuentra sus fundamentos en el artículo 75, inciso
13, de la Constitución Nacional, y los principios de
congruencia, solidaridad y cooperación consagrados
por la ley 25.675, general del ambiente.
Por otro lado, la ley 25.612 enumera una serie de
objetivos a ser alcanzados. Para ello prescribe lineamientos mínimos que deberán ser considerados en la
gestión integral de los residuos alcanzados por la ley
en todo el territorio de nuestro país, y cuya implementación recae sobre las autoridades locales competentes.
En relación con la autoridad de aplicación, la ley
determina que será el área que determine el Poder
Ejecutivo (artículo 56) y seguidamente enuncia las
funciones a su cargo en el artículo 57 de la ley.
Siendo que la norma no plantea en la enunciación del
artículo 57 ningún tipo de instrumento o herramienta
que permita a la autoridad competente valorar, en forma
objetiva, el grado de eficacia y eficiencia de la ley, estimamos oportuno establecer expresamente la necesidad
de contar con una herramienta de gestión que permita
efectuar dicha evaluación de la norma.
Por ello, por medio del presente proyecto, proponemos la incorporación de un inciso al artículo 57 que
establezca la obligación de diseñar, utilizar y mantener
actualizados indicadores de aplicación y cumplimiento
de la presente ley con los correspondientes medios
económicos para ello.
Los indicadores son una herramienta de evaluación
y gestión, de gran utilidad para fortalecer programas
y actividades de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN) ha trabajado sobre el tema en nuestro país. Es
de especial soporte para nuestra propuesta de modificación de la ley una publicación de dicho organismo
titulada “Normas e indicadores ambientales. De la
teoría a la realidad. Estudio de caso en la República
Argentina: Indicadores de aplicación y cumplimiento
de la normativa ambiental en materia de agua y aire”,
disponible en: www.farn.org.ar/docs/p44.html.
En tal sentido, el mencionado trabajo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales puede ser gran
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utilidad y guía a la hora de identificar y diseñar los indicadores de aplicación y cumplimiento de la ley 25.612.
Creemos que el diseño de indicadores de aplicación
y cumplimiento de la ley 25.612 puede contribuir en
la evaluación sobre el grado de aplicación de la ley por
parte de las autoridades competentes locales y nacional,
así como también para medir el grado de su cumplimiento por parte de los sujetos pasivos alcanzados por
ella; es decir, de los generadores, transportistas, los
titulares de las plantas de almacenamiento, tratamiento
o disposición final de los residuos industriales y de las
actividades de servicios.
Cabe destacar que distintas instituciones vienen
trabajando sobre el tema desde hace tiempo. Entre
ellas podemos mencionar la Red Internacional para la
Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental
(INECE), la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico –OCDE–, el Banco Mundial
y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL).
En la Argentina, la necesidad de contar con indicadores que manifiesten el grado de eficacia y eficiencia
de la norma ambiental forma parte de las conclusiones
de la I Conferencia Internacional sobre Aplicación y
Cumplimiento de la Normativa Ambiental en América
Latina, realizada los días 28 y 29 de mayo del año 2002.
El mencionado encuentro fue llevado a cabo por la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN),
con el apoyo del Instituto del Banco Mundial y el
Gobierno de los Países Bajos. Contando con el apoyo
de distintas instituciones nacionales e internacionales,
así como el de la Comisión de Ecología y Desarrollo
Humano de la Cámara de Senadores de la Nación
(actualmente Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y el de la Comisión de Recursos Naturales y
Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de
Diputados de la Nación.
Para su trabajo, FARN se basó en la metodología de
indicadores de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental propuesta por la Red Internacional
para la Aplicación y Cumplimiento de la Normativa
Ambiental (INECE). Esta metodología puede ser de
utilidad a la hora de identificar y diseñar los indicadores
planteados por el presente proyecto de modificación
de la ley 25.612.
La clasificación de indicadores de aplicación y
cumplimiento de la normativa ambiental propuesta
por INECE sigue una lógica que se relaciona con el
desarrollo y efecto de las actividades que se llevan a
cabo en torno a la ejecución de las leyes ambientales.
Esto significa que los indicadores se identifican desde
el inicio de las medidas, esto es, acciones que la autoridad de aplicación de la norma, en nuestro caso la
autoridad de aplicación de la ley 25.612, puede aplicar
examinando mediante los denominados “indicadores
de entrada” que se refieren a los recursos (sean éstos
económicos, tecnológicos, etcétera) que sirven de base
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a la autoridad para cumplir las funciones que la ley le
encomienda a fin de alcanzar sus objetivos.
En nuestro ejemplo, a los fines de identificar los
indicadores de entrada de la ley 25.612, deberíamos
preguntarnos cuáles son el presupuesto asignado, la
cantidad de personal (técnico, inspectores, profesionales, administrativo), los recursos materiales (computadoras, oficinas, laboratorios), etcétera, con los que
cuenta la autoridad de aplicación para cumplir con las
funciones que la ley le asigna.
Seguidamente, correspondería identificar los llamados “indicadores de salida”, que se refieren a la
información de salida del sistema, es decir el producto
obtenido a través de las medidas, programas o actividades llevadas a cabo por la autoridad de aplicación en
aplicación de la ley 25.612. Por ejemplo: cantidad de
sanciones impuestas por infracción a la norma anualmente, cantidad de inspecciones efectuadas, cantidad
de denuncias recibidas, etcétera.
A continuación, se deben considerar los indicadores
de resultado que incluyen a los indicadores de resultado
inmediato e intermedio, que corresponden a los efectos
causados por las actividades mencionadas anteriormente y que están relacionados con los efectos provocados
a largo plazo, correspondientes a los denominados
“indicadores de resultado final”.
La identificación de los indicadores de resultados
inmediato e intermedio involucraría, por ejemplo, determinar los resultados obtenidos a corto plazo con la
aplicación de sanciones a los infractores de la norma.
Es decir que estos indicadores debieran reflejar si,
aplicando las sanciones previstas por la ley, se mejoró
el desempeño de los generadores, transportistas y/o
titulares de las plantas de tratamiento o disposición
final de los residuos alcanzados por la norma. En última
instancia deberán reflejar si se logró o no implementar
una gestión integral de los residuos industriales y de
actividades de servicios en nuestro país, disminuyendo
así el volumen por parte de su generador.
Todo este proceso, desde el origen hasta el impacto
de las acciones, medidas y/o actividades realizadas por
la autoridad de aplicación de la ley 25.612, se relaciona
con sus aspectos de eficacia y eficiencia.
Es decir que la actividad de contralor por parte de la
autoridad de aplicación de la ley 25.612 no se agota con
implementar y administrar el registro de generadores
y transportistas, sino en lograr implementar la gestión
integral de estos residuos en todo el país, disminuyendo
su volumen y mejorando los procesos industriales y la
obtención de tecnologías más limpias desde el punto
de vista ambiental.
Asimismo, el uso de indicadores de aplicación y
cumplimiento beneficiaría a distintos actores provenientes del sector público, privado y de la sociedad
civil. Pero particularmente a la autoridad de aplicación
de la ley 25.612, que se verá beneficiada a través un
análisis crítico de su gestión, mejorando su desempeño
y gestión, por un lado, o proponiendo al Congreso Na-
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cional modificaciones a la norma a los fines de lograr
su eficacia y eficiencia, por el otro.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.004/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 241 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 241: Créditos con privilegio especial.
Tienen privilegio especial sobre el producido de
los bienes que en cada caso se indican:
1. Las sumas correspondientes a las indemnizaciones por daños causados a la salud
física o mental, de niños desde su concepción hasta los 18 años de edad, sobre
los inmuebles o muebles de propiedad del
concursado.
2. Los gastos hechos para la construcción,
mejora o conservación de una cosa,
sobre ésta, mientras exista en poder del
concursado por cuya cuenta se hicieron
los gastos.
3. Los créditos por remuneraciones debidas
al trabajador por seis (6) meses y los
provenientes por indemnizaciones por accidentes de trabajo, antigüedad o despido,
falta de preaviso y fondo de desempleo,
sobre las mercaderías, materias primas y
maquinarias que, siendo de propiedad del
concursado, se encuentren en el establecimiento donde haya prestado sus servicios
o que sirvan para su explotación.
4. Los impuestos y tasas que se aplican
particularmente a determinados bienes,
sobre éstos.
5. Los créditos garantizados con hipoteca,
prenda, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o flotante.
6. Lo adeudado al retenedor por razón de la
cosa retenida a la fecha de la sentencia
de quiebra. El privilegio se extiende a la
garantía establecida en el artículo 3.943
del Código Civil.
7. Los créditos indicados en el título III del
capítulo IV de la ley 20.094, en el título IV
del capítulo VII del Código Aeronáutico
(ley 17.285), los del artículo 53 de la ley
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21.526, los de los artículos 118 y 160 de
la ley 17.418.
Art. 2º – Modifícase el inciso 1 del artículo 242 de
la ley 24.522, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 242: Los privilegios se extienden
exclusivamente al capital del crédito, salvo en
los casos que a continuación se enumeran en que
quedan amparados por el privilegio:
1) Los intereses por dos (2) años contados a
partir de la mora de los créditos enumerados en los incisos 1 y 3 del artículo 241.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene su origen en el
fallo dictado por el doctor Eduardo Malde del Juzgado
Nacional Comercial N° 20, publicado en el diario La
Ley del 24/9/2007. La ley 24.522 presentada como
proyecto del Poder Ejecutivo nacional al Honorable
Senado de la Nación en el mes de mayo de 1994 y
sancionada en el mes de julio de 1995, fue la primera
reforma importante a la ley 19.551, en tanto las otras
(ley 22.917/83, ley 23.472/86), fueron sólo reformas
parciales. En efecto, este proyecto de ley se propone
la modificación del régimen de los privilegios sancionado por la ley 24.522, y se lo hace atendiendo a una
aguda y acertada decisión jurisdiccional referenciada
ut supra, donde se declara la inconstitucionalidad de
algunos de los artículos que contemplan el capítulo de
privilegios –título IV, capítulo I–, los artículos 239 párr.
I, 241, 242 parte general, 243, parte general e inciso 2
y 246 de la ley 24.522.
Esta introducción resulta importante, en tanto se comparte el régimen cerrado de privilegio que contempló el
legislador del año 1995, porque frente a la crisis de la
empresa se debe priorizar la pars conditio creditorum,
y los créditos privilegiados que la exceden deben ser
una excepción; por otro lado, no debe marginarse del
análisis que la Ley de Concursos y Quiebras es una ley
especial para una situación especial, tal cual es el estado
de cesación de pagos de la empresa, célula fundamental
de la economía de un país, es por ello el carácter de orden
público de la Ley de Concursos que ha sido incorporada
en la Constitución Nacional en forma separada del Código de Comercio: “Art. 75.– Corresponde al Congreso:
[...] 12. Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de
Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos
unificados o separados, sin que tales códigos alteren las
jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación
a los tribunales federales o provinciales, según que las
cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la
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Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción
al principio de nacionalidad natural y por opción en
beneficio de la argentina; así como sobre bancarrotas,
sobre falsificación de la moneda corriente y documentos
públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento
del juicio por jurados”.
El doctor Héctor Cámara nos dice: “…El impulso
y control oficial activo en todo el trámite judicial se
impone, porque los acreedores no son los más afectados
por este fenómeno patológico, sino el Estado, en cuanto
implica la liquidación de una empresa con los graves
trastornos que acarrea, a quien compete la seguridad del
tráfico jurídico y la tutela de la colectividad. Hay una
ofensa contra el orden económico –piensa Satta–, tanto
que se le da el carácter de derecho público. Desaparece
toda autonomía de los acreedores como masa respecto
del procedimiento de quiebra, y en la concentración de
todos los poderes en el tribunal, mientras que el síndico
tiene la función de un órgano de la quiebra, que de
ninguna manera deriva su legitimidad de los acreedores. A esa nueva estructura se llega para asegurar una
tutela más enérgica de los intereses generales sobre
los particulares y del deudor y en vista del daño que
la insolvencia de la empresa provoca en la economía
pública. Todas las normas tienen carácter coherente,
siendo estructurado el proceso concursal sobre principios de la inderogabilidad de sus disposiciones…”
(Cámara, Héctor, El concurso preventivo y la quiebra,
Buenos Aires, Depalma, t. I, p. 97 y ss.). En el segundo
tema expone con cita a Ragusa Maggiore (cfr. Cámara,
Héctor, “Las relaciones laborales frente al concurso del
empresario”, en RDCO, 1978-11-558/559) que no se
puede negar el carácter especial del derecho concursal,
y que en la pugna entre los dos derechos especiales
prevalece el derecho concursal por atender al crédito
público y la economía en general.
Sin embargo, ello no implica que se deba desatender a la pirámide legislativa conforme lo establece el
artículo 31 de la Constitución Nacional e incorporar
el resguardo a aquellos derechos que tienen jerarquía
constitucional superior. Efectivamente, como lo ha
consignado el señor juez de grado en los autos caratulados “Institutos Médicos Antártida S.A. s/quiebra s/
incidente de verificación por RAF y de LRH DF”, la
República Argentina suscribió la Convención sobre los
Derechos del Niño –adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 20/11/1989–, la que fue aprobada mediante ley 23.849, con la reserva de los incisos
b), c), d) y e) del artículo 21 de la convención, y con
relación al artículo 1° declaró expresamente que debe
interpretarse en el sentido de que se entiende por niño
todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años
de edad; posteriormente, en la reforma constitucional
del año 1994, se incluyó con jerarquía constitucional la
Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 75,
inciso 22, dictándose posteriormente la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes.
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Pues al tener la convención jerarquía constitucional
es operativa por sí misma, sin perjuicio de la ley a la
que se ha hecho referencia, lo que se quiere significar
en definitiva es que existió una omisión del legislador
en la medida en que se encontraba sancionada la reforma constitucional cuando se sancionó la ley 24.522,
y se debieron contemplar en ella los derechos a favor
del niño.
Tal cual como lo expresa el magistrado, las indemnizaciones por la vulneración a los derechos de los niños
no tienen ningún tipo de privilegios ni preferencias en
la ley concursal, o sea que sólo son un crédito quirografario más, no cumpliéndose consecuentemente lo
que establece la Convención de los Derechos del Niño:
“Art. 2º. 1. Los Estados Partes respetarán los derechos
enunciados en la presente Convención y asegurarán
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin
distinción alguna, independientemente de la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social,
la posición económica, los impedimentos físicos, el
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus
padres o de sus representantes legales. 2. Los Estados
Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma
de discriminación o castigo por causa de la condición,
las actividades, las opiniones expresadas o las creencias
de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. Art. 3º.
– 1. En todas las medidas concernientes a los niños que
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o
los órganos legislativos, una consideración primordial
a que se atenderá será el interés superior del niño. 2.
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño
la protección y el cuidado que sean necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de
sus padres, tutores u otras personas responsables de él
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas
legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados
Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios
y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas
por las autoridades competentes, especialmente en
materia de seguridad, sanidad, número y competencia
de su personal, así como en relación con la existencia
de una supervisión adecuada. Art. 4º. – Los Estados
Partes adoptarán todas las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los
derechos reconocidos en la presente Convención. En
lo que respecta a los derechos económicos, sociales y
culturales [...] Art. 6º. – 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y
el desarrollo del niño. Art. 23. – 1. Los Estados Partes
reconocen que el niño mental o físicamente impedido
deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a
bastarse a sí mismos y faciliten la participación activa
del niño en la comunidad”.
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Consecuentemente, como lo ha expresado con
claridad el fallo, resulta inconstitucional el régimen
de preferencias o privilegios receptado por el ordenamiento concursal, en la medida en que la ausencia de
reconocimiento colisiona con la norma constitucional.
Es por ello que, siguiendo la línea argumental del
fallo que nuevamente destacamos por su importancia,
proponemos la siguiente modificación: incorporar con
privilegio especial en primer lugar –del artículo 241,
inciso 1– las sumas correspondientes a las indemnizaciones por daños causados a la salud física y mental de
niños desde su concepción hasta los 18 años de edad, y
tomar como asiento del privilegio los inmuebles o los
muebles de propiedad del concursado. Se incorporan en
el artículo 242 los intereses por dos (2) años haciendo
extensible el privilegio de los mismos.
Cuestión aparte es lo relativo a la oportunidad del
cobro de estos créditos. Sin perjuicio de lo expuesto
en el fallo sobre la base del cual se ha confeccionado
este proyecto, proponemos incorporarlo en el artículo
16 como crédito de pronto pago; al efecto, consideramos atento a su rango y a su naturaleza, protección
integral del niño, niñas y adolescentes, y a la jerarquía
constitucional que él tiene, colocarlo en igual rango
que los créditos de naturaleza laboral con este derecho,
entendiendo que la forma de cobro establecida por la
ley 26.086 es la que ha establecido la forma más accesible y más justa de recuperación de esos créditos,
conjugando el principio de conservación de la empresa
y superación del estado y cesación de pago.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.005/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como último párrafo del
artículo 42 de la ley 20.539 (texto sustituido por ley
24.144), Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, lo siguiente:
El Banco Central deberá confeccionar y publicar mensualmente, en su sitio oficial de Internet,
la calificación denominada CAMEL que posean
las entidades bancarias y financieras.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A modo de subsanar la falta de información que lleva
a la desprotección de aquellas personas o entidades que
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necesitan del sistema financiero, es que proponemos
un mecanismo de publicación periódica y de alcance
masivo de la calificación que le realiza a cada entidad
financiera el Banco Central de la República Argentina.
El método de evaluación se denomina CAMEL (Capital, Assets, Management, Earnings and Liquidity), el
cual hace la revisión y calificación de cinco áreas de
desempeño financiero y gerencial: idoneidad de capital,
idoneidad de activos, manejo gerencial, estado de utilidades y liquidez administrativa. Sintetiza componentes
de la actividad que desarrollan los bancos y según sea
su calificación, va de 1 (uno) a 5 (cinco) y demuestra
el mayor o menor riesgo del banco.
Los estados financieros constituyen la base del análisis cuantitativo que realiza CAMEL. Se precisa que las
empresas presenten estados financieros debidamente
auditados, correspondientes a los últimos tres años,
así como estados interinos para el último período de
12 meses. Los demás materiales requeridos proporcionan información de planificación y muestra la
evolución que ha tenido la institución.
Estos documentos demuestran a los analistas de
CAMEL el nivel y estructura de las operaciones de
préstamo; detalles que, de hacerse públicos, permiten
al ahorrista tener la posibilidad de disponer el cambio
de institución bancaria en función del menor riesgo.
Estas técnicas de análisis de datos para describir y
caracterizar escalas de calificación fácilmente comparables utilizando un conjunto de indicadores financieros
ofrecen un marco para examinar el riesgo bancario en
forma oportuna y de manera preventiva.
Estos indicadores tratan de medir la capacidad que
cada institución posee para absorber pérdidas o desvalorizaciones de sus activos, y son de suma importancia
ya que cualquier deterioro en su calidad podría afectar
los depósitos del público.
Por ello, contar con un indicador que mida el estado
de situación de cada una de las entidades bancarias y
que éste sea de conocimiento público permite al ahorrista tener certeza del riesgo de su patrimonio.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.006/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Ente Regulador
del Circulante Monetario.
Art. 2º – Objeto. El Ente Regulador del Circulante
Monetario deberá realizar el seguimiento y estudio de
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la plaza monetaria con el fin de implementar políticas
para el aseguramiento de disponibilidad de billetes y
monedas necesarias para el normal desenvolvimiento
monetario del comercio y de las personas.
Art. 3º – Integración. El Ente Regulador del Circulante Monetario estará integrado por un representante
del Poder Ejecutivo, un representante del Banco Central de la República Argentina, un representante la Casa
de la Moneda, un representante del Banco de la Nación
Argentina, un representante del Organismo Nacional
de Defensa del Consumidor, un representante de la
Cámara de Comercio de la Nación, un representante
de los bancos privados de la República Argentina y
dos representantes del Poder Legislativo, debiendo
designarse uno por cada Cámara del Congreso.
Art. 4º – Facultades. El Ente Regulador del Circulante Monetario podrá, con dictamen de mayoría simple
de sus miembros, realizar denuncias, solicitar informes,
ordenar que los billetes y las monedas se distribuyan en
áreas donde exista su escasez y realizar todos aquellos
actos que cumplan con el objetivo establecido en la
presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como objeto la creación
de una herramienta para dar una respuesta a los problemas de liquidez de billetes y monedas que existe
en nuestro país.
En innumerables ocasiones esta problemática ocupa
tanto las páginas de los diarios como de noticieros de
los medios audiovisuales.
El gobierno ha intentado implementar un sistema
muy ambicioso que busca reducir la utilización de
monedas y billetes mediante las tarjetas electrónicas.
Sin embargo, el problema continúa y la queja de
los comerciantes sigue en aumento ya que en muchas
ocasiones la falta de cambio perjudica sus ventas.
A las complicaciones también se suman los oportunistas que redondean los productos con el argumento
de la falta de cambio, debiendo el consumidor aceptarlo
con resignación.
Son públicas las investigaciones judiciales que continuamente desbaratan organizaciones que se ocupan
de acopiar grandes sumas en monedas y cobrar un
porcentaje a quien las necesita para realizar sus tareas
cotidianas, que muchas veces ronda el 20 % para aquellos que desean obtener liquidez en monedas.
Asimismo, consideramos que el Ente Regulador del
Circulante Monetario debe ser integrado por un cuerpo
colegiado que tenga particular relación con el interés en
la problemática descrita y pueda llevar a implementar
políticas para terminar con este problema que ya no es
menor en forma idónea.
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Es por ello que proponemos que el ente sea integrado por un representante del Poder Ejecutivo y
un representante del Banco Central de la República
Argentina, ya que actualmente son ellos los que establecen la política monetaria de la Nación. También
por un representante de la Casa de Moneda, ya que
ésta es la institución encargada de la confección del
dinero circulante. A su vez, debe constituirla un representante del Banco de la Nación Argentina y un
representante de los bancos privados de la República
Argentina, ya que son los grandes distribuidores de
billetes y monedas en todo el territorio de la Nación.
En el mismo sentido, deben estar contempladas aquellas instituciones que representan a los que utilizan
el circulante como lo son el Organismo Nacional de
Defensa del Consumidor y la Cámara de Comercio
de la Nación. Por último, entendemos que el Poder
Legislativo debe estar representado en dicho ente, ya
que son los presidentes de cada Cámara los que firman
los billetes circulantes. Además, con la presencia de
un integrante por cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación estarían representados el pueblo
de la República, las provincias y el federalismo en la
integración de este ente.
Por ello consideramos de suma importancia la aprobación de esta iniciativa, ya que la problemática de
liquidez monetaria afecta a toda la sociedad, al trabajo
humano y en especial aquellos de menores recursos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.007/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las obras sociales comprendidas en las
leyes 23.660, 23.661 y sus modificatorias y decretos reglamentarios, en lo que hace a los afiliados voluntarios
que tuvieren a su cargo y las empresas o entidades que
presten servicio de medicina prepaga no podrán, bajo
ningún concepto, hacer diferencias por razones de edad
entre sus respectivos afiliados en el monto del pago
de las cuotas establecidas en el contrato que vincula a
estos últimos con las primeras.
Art. 2º – A partir de los 90 días corridos de la
publicación de la presente ley los sujetos obligados
comprendidos en la misma deberán, sin carácter retroactivo, adecuar las cuotas de los afiliados conforme
a lo establecido en el artículo 1°.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las obras sociales comprendidas en las leyes 23.660,
23.661 y sus modificatorias y decretos reglamentarios,
en lo que hace a los afiliados voluntarios que tuvieren a
su cargo y las empresas o entidades que presten servicio
de medicina prepaga, poseen diferentes tipos de planes
de cobertura médica a los que las personas pueden adherir, constituyéndose de esta forma en afiliados a ellas.
El acuerdo celebrado entre el afiliado y la entidad
correspondiente puede calificarse como un contrato
bilateral, toda vez que ambas partes de la figura contractual poseen derechos y obligaciones. Con el perfeccionamiento del contrato, la compañía, por una parte,
se obliga a brindarles al afiliado y sus beneficiarios,
de así corresponder, las prestaciones médicas que el
plan elegido incluye, mientras que el afiliado, por otra
parte, se obliga a pagar una cuota de carácter mensual.
El Estado debe regular la prestación del servicio
de salud incorporando mecanismos de protección con
el objeto de corregir las asimetrías de información y
poder característico de este sector de salud. La presente
iniciativa tiene como objeto eliminar la discriminación
por razones de edad entre los afiliados en lo que hace
al pago de sus cuotas respectivas. Ello debido a que,
actualmente, por cumplir determinada edad (sea 65, 69
o 70 años), algunas entidades incrementan de manera
automática un alto porcentaje de la cuota a pagar (25
a 50 %), modificando unilateralmente la obligación
principal de la otra parte del contrato, el afiliado.
En esta línea, compartimos y hacemos nuestra la
postura de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que con fecha 8 de marzo de
2005, hizo lugar a la demanda promovida por un afiliado de una empresa de medicina prepaga, ordenando
a ésta que se abstenga de aplicar incremento alguno
diferencial por razones de edad en la cuota del contrato
que la vinculada con el afiliado (Cfr. “Revello Llerena
c. Qualitas Médicas S.A.”, Sala C (CNCom) publicado
en La Ley 2005-E, 872).
Para así resolver, la Cámara, a través del voto del
doctor Monti, argumentó que, tal como lo expresó
la jueza de primera instancia, el contrato que unía a
las partes era aleatorio para las dos partes y, por ello,
“sería nula la cláusula que neutralice, excluya o limite
el riesgo de la empresa, por lo que […] la estipulación –invocada por la demandada– según la cual el
predisponente se reserva la facultad de modificar las
condiciones impuestas en el reglamento es abusiva y
desnaturaliza la relación”. De esta forma, “ha sostenido esta Sala en un caso análogo que la exigencia de
contar con el acuerdo de ambas partes para alterar los
elementos esenciales de una relación jurídica de esta
especie, esto es, el precio de la prestación médica y las
condiciones previstas para la prestación del servicio
(arts. 1.137 y 1.197, CC), toda vez que un proceder
en contrario sería incompatible con la exigencia de
buena fe en la ejecución de los contratos y con la regla
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rebus sic stantibus”. Finalmente, se agrega que “si se
condicionara la permanencia de la cobertura al pago del
aumento o al cambio de ‘plan’ y el aquí demandante,
ante la necesidad de no quedar excluido del sistema de
protección médico, se viera constreñido a desembolsar
el importe adicional, habríase configurado una hipótesis
de lesión (artículo 945, CC)”.
Debemos receptar y acercar elementos que regulen
de manera concreta los efectos producidos por cambios
arbitrarios, sobre todo considerando que el área de
salud posee grandes asimetrías sobre todo en relación
con el afiliado. Así, se combina la materia que tratamos
con los agentes que son sus destinatarios, toda vez que
es sabido que hoy los mayores adultos tienen altas
barreras de acceso a la medicina privada, no pudiendo
optar, al quedar sin cobertura, de manera amplia ya que
no pueden mudar de obra social, quedando por tanto
obligados a aceptar cualquier incremento, por más
arbitrario e injusto.
Es necesario tener presente que se debe regular este
segmento, ya que involucra derechos inexpugnables
como la vida y la salud, que ya consagrados debemos
garantizar a todos los habitantes de esta Nación (Cfr.
Corte Suprema de Justicia de la Nación “P. de M. I., J.
M. c. Asociación Civil Hospital Alemán”, 2002/4/16,
La Ley, 2002-C, 630-IMP, 2002-B, 2584).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares que se apruebe el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.008/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa para la Implementación de la Educación Ambiental, que funcionará en el
ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, quien
lo aplicará juntamente con la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación.
Art. 2º – El Programa para la Implementación de
la Educación Ambiental tendrá por principal objeto la
promoción de valores, comportamientos y conductas
sociales que permitan la internalización de la importancia de la preservación del medio ambiente.
Art. 3º – El Programa para la Implementación de la
Educación Ambiental tendrá, entre otras, las siguientes
funciones:
a) La implementación de la educación ambiental
en todo el territorio nacional, garantizando el
acceso a los conocimientos que permitan una
efectiva participación en la defensa y preservación de un ambiente sano, equilibrado y
sustentable;
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b) Se debe promover la utilización racional de los
recursos naturales;
c) Fomentar el respeto y la preservación a la
biodiversidad;
d) Fomentar el respeto y la preservación del patrimonio natural y cultural;
e) Fomentar la valoración de la importancia de
la información ambiental en relación con la
toma responsable de decisiones en los aspectos
referentes al ambiente.
Art. 4º – El Programa de Implementación de la
Educación Ambiental estará dirigido a todos los habitantes de la Nación Argentina, quienes participan en el
proceso de educación ambiental en calidad de agentes
educativos, de sujetos educables o de realizadores de
la misma.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a los sesenta (60) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional consagra
el derecho a un ambiente sano y equilibrado, estableciendo además el deber de preservarlo.
Con el objetivo de fomentar el cuidado de nuestro
medio ambiente es que proponemos un programa para
la implementación de la educación ambiental, y lograr
mayor conciencia respecto de los problemas ambientales que nos rodean.
No podemos desconocer las problemáticas ambientales de la actualidad y debemos dar cumplimiento los
preceptos que nuestra Carta Magna dispone en razón
de los derechos ambientales.
Es así que debemos empezar a incorporar la educación ambiental en los proyectos educativos para lograr
concientizar a las generaciones más jóvenes sobre la
necesidad de un ambiente sano y equilibrado, que sea
apto para el desarrollo humano y donde las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer a las generaciones futuras.
Como legisladores de la Nación tenemos la grave
obligación de proveer todo lo conducente al desarrollo
humano, el desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento preservando el medio ambiente
y no poner en riesgo a las generaciones futuras. Por ello
consideramos necesario la creación de este programa
que creemos que, además, ayudará a mejorar la calidad
de vida de todos los habitantes de la Nación Argentina.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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(S.-3.009/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 27 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 27: Edictos. La resolución de apertura
del concurso preventivo se hace conocer mediante
edictos que deben publicarse durante tres (3) días
en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción del juzgado, y en otros diarios de amplia
circulación en el lugar del domicilio del deudor
que el juez designe. Los edictos deben contener
los datos referentes a la identificación del deudor y
de los socios ilimitadamente responsables: los del
juicio y su radicación; el nombre y domicilio del
síndico, la intimación a los acreedores para que
formulen sus pedidos de verificación y el plazo y
domicilio para hacerlo.
Esta publicación está a cargo del deudor y debe
realizarse dentro de los cinco (5) días de haberse
notificado la aceptación del cargo por parte del
síndico designado.
Art. 2º – Modifícase el artículo 28 de la ley 24.522,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 28: Establecimientos en otra jurisdicción. Cuando el deudor tuviere establecimientos
en otra jurisdicción judicial, también se deben
publicar edictos por tres (3) días, en el lugar de
ubicación de cada uno de ellos y, en su caso, en
el diario de publicación legal respectivo. El juez
debe fijar el plazo para que el deudor efectúe estas
publicaciones, el cual no puede exceder de veinte
(20) días, desde la notificación de la aceptación
del cargo de síndico.
Justificación. En todos los casos, el deudor debe
justificar el cumplimiento de las publicaciones,
mediante la presentación de los recibos, dentro
de los plazos indicados, también debe probar la
efectiva publicación de los edictos, dentro del
quinto día posterior a su primera aparición.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995 el Parlamento argentino sancionó
la ley 24.522 y, como toda obra humana, indudablemente, ella es susceptible de ser perfectible, situación que por otro lado el paso del tiempo demuestra
el acierto o no de la norma que hoy tiene 15 años
de aplicación.
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En el presente caso, las omisiones no tienen su
origen en la reforma referenciada, sino que ésta mantuvo el criterio que venía de la ley 19.551; existe una
flagrante contradicción entre lo exigido en el artículo
27, primeros y segundo párrafos.
Efectivamente, en el primero se exige que la
publicación de edictos que debe realizar el deudor para
hacer conocer la apertura del concurso contemple el
nombre y domicilio del síndico; en la segunda, exige
que se realice la publicación dentro de los cinco días
de haberse realizado la notificación de la resolución de
apertura del concurso.
En consecuencia, nos encontramos con la siguiente
cuestión: el síndico se designa por sorteo en audiencia
que debe fijar el juez en la resolución de apertura,
audiencia que es pública y que lógicamente, para
garantizar su transparencia debe realizarse luego de
notificada ministerio legis la apertura del concurso
preventivo; a ello se le deben sumar los días en que
se tarda en notificar al contador que surja del sorteo
y luego el plazo que el juez le acuerde para concurrir
a aceptar el cargo; ergo es materialmente imposible
que dentro de los cinco días de la notificación del auto
de apertura del remedio preventivo, el deudor pueda
conocer los datos del síndico.
Actualmente, al solo análisis de las resoluciones
dictadas, advertimos que existen dos posiciones; la
primera: aquella en la que algunos jueces ordenan realizar la publicación de edictos sin los datos del síndico,
a los fines de cumplimentar con los escuetos plazos de
la ley y luego completar todos en una segunda publicación; y por otro lado, aquellos que prefieren que los
edictos sean publicados una vez aceptado el cargo por
el contador designado.
Es dable recalcar, por un lado, que los edictos
deben contemplar todos los datos necesarios para
cumplir el fin de publicidad al que están destinados
–anoticiamiento de los acreedores, de los terceros cocontratantes o interesados en general, para que puedan
hacer valer sus derechos–, pero asimismo, el propio
artículo 14 de la LC contempla la fijación de plazos
teniendo en cuenta aproximadamente la fecha de
publicación de edictos, vg., el comienzo del período
de verificación, lo que implica que se le dé una real
importancia a este tema y se trabaje para suplir las
contradicciones de la ley.
Todo ello con el agravante de que el artículo 30
sanciona con el desistimiento de concurso preventivo
al deudor que no cumpla con lo establecido en el primer
párrafo de los artículos 27 y 28, que se refieren a la
publicación de edictos con los datos del síndico.
Hoy, la reforma de la ley 26.086 establece que la
suspensión del trámite de los juicios de contenido
patrimonial contra el concursado por causa o título
anterior a su presentación se producirán “a partir de la
publicación de edictos”, lo que hace menester que la
laguna y contradicción que los artículos referenciados
tienen deban ser adecuados y que en forma clara y
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contundente quede establecido cuándo le comienza a
correr el plazo al deudor para publicar edictos.
Es por ello que proponemos que el plazo para publicar edictos que tiene el deudor comience a contarse
desde la notificación –que de conformidad a lo establecido por el artículo 273, LC, es ministerio legis– de la
aceptación del cargo por parte del síndico designado.
Por último, pretendemos reducir la publicación de
los edictos judiciales del concurso preventivo a tres
días, básicamente por dos motivos principales: el
primero, mayor celeridad en el proceso. Es sabido que
los edictos sólo son revisados por los departamentos
legales de grandes empresas. En consecuencia, el segundo motivo viene de la mano del primero: como en
la realidad concursal son muy pocas las personas que
leen los edictos, extender su publicación por 5 días
implica un costo innecesario, toda vez que cuanto más
se ahorre en este tipo de procesos, mejor.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.010/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo1º – Incorpórese como inciso 13 del artículo
14 de la ley 24.522 lo siguiente:
Artículo 14: […]
13. La creación de un comité provisorio de
acreedores, el que estará conformado
por tres acreedores; dos que representen
los créditos quirografarios de mayor
monto y el tercero que represente a los
acreedores laborales privilegiados o no.
La representación podrá ser ejercida por
el que proponga la asociación sindical
legitimada, en caso de corresponder, estén
o no los acreedores laborales afiliados a
dicha asociación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modificación propuesta responde a la necesidad
de reincorporar este instituto de gran valía dentro de
lo que es todo el proceso concursal.
Lamentablemente con la última reforma de la Ley
de Concursos y Quiebras, 26.086, al modificarse el
artículo 14 se omitió mantenerlo.

Reunión 18ª

Es dable reconocer que su omisión se debe a un
error material involuntario, en tanto se incorporó como
inciso 12 el informe del síndico respecto de los créditos
laborales pronto pagables, y se omitió consignar como
inciso 13 la formación del comité de acreedores que
es lo que proponemos mediante la presente reforma.
Con motivo de esta reincorporación, se propone una
mínima pero importante variante al instituto. La incorporación al comité provisorio de un representante de
los acreedores laborales, acreedores que normalmente
en el estado de insolvencia son los primeros en receptar
ese estado, ya que éstos son quienes sufren los primeros
retrasos en los pagos de sus haberes.
Asimismo, no podemos dejar de remarcar el carácter
alimentario de la remuneración de los trabajadores.
Éstos mediante su salario mantienen a sus familias y
hacen frente a sus necesidades más elementales, las
que generalmente cuentan con este único ingreso para
su subsistencia.
Entendemos que con esta pequeña modificación resulta más equitativa la representación de los acreedores,
ya que con anterioridad los trabajadores no integraban
este comité.
La doctrina moderna, tanto desde el punto de vista
jurídico como económico, no concibe hoy en día una
empresa sin tener en cuenta a sus trabajadores. Éstos,
dentro de la compleja maquinaria que resulta ser, son
una parte imprescindible e insoslayable. No podemos
concebir en la actualidad una empresa sin empresarios, sin capital, como tampoco podemos hacerlo sin
trabajadores.
La reincorporación de este comité y dentro de éste a
un representante de los trabajadores hace a la transparencia del concurso, y coadyuva a un trabajo conjunto
que todos los involucrados en la unidad productiva
deben hacer, para disolver la insolvencia.
De esta forma sus integrantes tendrán una activa
participación, conforme las facultades que le confiere al comité provisorio el artículo 260 de la Ley de
Concursos –de información y consejo–, defendiendo
los intereses de sus representados cuya sumatoria harán al interés general, el cual es el saneamiento de la
difícil crisis de la empresa y la superación del estado
de insolvencia en que se encuentra, logrando así su
continuidad, con los beneficios económicos y sociales
que ello significa.
La viabilidad y el éxito del proceso concursal, cuyo
fin es la superación del estado de emergencia, deben
nutrirse de institutos que garanticen la eficacia, transparencia y el éxito del proceso; entiendo que con la
reincorporación de este instituto se logra plenamente.
En la medida que ello ocurra se habrá logrado la
mayor satisfacción de los derechos de cada uno de estos
sujetos en el marco infranqueable de la tan renombrada
pars conditio creditorum.
Por último, pretendemos modificar la última parte
de este inciso involuntariamente omitido, poniendo fin
así a aquellas críticas de la doctrina que sostenían que
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la ley no especificaba qué es lo que pasaría si en un
concurso el rubro de los trabajadores no se encuentra
alcanzado por una asociación gremial, o en caso de
estarlo, no encontrarse adherido. Creemos firmemente
que aun en estos últimos casos, por el principio de
especialidad, la asociación gremial es la que en mejor
posición se encuentra de designar un representante para
que integre el comité de acreedores.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.011/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Teniendo en cuenta la importancia del evento es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.012/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
50º aniversario de la fundación del Jardín de Infantes
Nº 51 “Constancio C. Vigil” del barrio La Tablada de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.

DECLARA:

De interés legislativo el VI Congreso Internacional
de Taquigrafía Parlamentaria y Judicial y el II Campeonato Iberoamericano de Taquigrafía, a realizarse entre
los días 23 al 26 de septiembre de este año, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (República Argentina).
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y Judicial y el II Campeonato Iberoamericano
de Taquigrafía están organizados por la Comisión
Directiva de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Taquígrafos (FIAT).
Dicha federación tiene un claro perfil federal en su
organización y en su concepción y un notorio compromiso en los temas tanto legislativos como judiciales.
Este evento pretende constituirse en una instancia de
discusiones y reflexiones acerca de temas de intereses
tanto legislativos como judiciales e institucionales,
privilegiando las funciones que se refieren a las leyes
en la Argentina del nuevo milenio y del mundo.
Participarán de ellos funcionarios y magistrados,
tanto legislativos como judiciales, a nivel nacional e
internacional.
Se contará con la presencia de importantes expositores del orden nacional e internacional que se
referirán a cuestiones de taquigrafía tanto como se
vienen realizando hasta la actualidad, volcándonos y
proyectándonos al futuro con los aportes de las nuevas
tecnologías, así como también a temas institucionales.
La actividad de los taquígrafos es ampliamente
conocida por todos nosotros. Realizan con pericia el
documento testimonial de lo dicho, y la vocación y el
profesionalismo que ellos tienen nos dan la garantía de
que lo por ellos escrito refleja la textualidad de lo dicho.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Vecinal La Tablada y Villa Manuelita de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe; fue creada en 1933
y tuvo el privilegio de haber sido el origen de lo que
más tarde sería la Biblioteca “Constancio C. Vigil”.
En el año 1943 se creó una subcomisión para la creación de la Biblioteca de la Vecinal, cuyo presidente fue
el doctor Rubén Klass, quien la organizó y se encargó
de comprar los primeros libros. Fue inaugurada el día
9 de julio de 1944.
La administración funcionaba junto con la Escuela
de Enseñanza Especial “Ariel”. Estaba asesorada por
el escritor Oscar Parodi.
A la sala de lectura concurrían los chicos que se
juntaban en la esquina para charlar, entre ellos estaban
algunos de los que más tarde serían sus directivos y
quienes, postergando sus actividades laborales, se dedicarían a la tarea de desarrollar la biblioteca.
Hacia fines de 1959, la biblioteca había crecido
lo suficiente como para intentar independizarse, separándose de la vecinal, surgiendo como institución
autónoma y contando en esa época con 2.500 libros.
Con el tiempo, la Biblioteca Vigil se convertiría en
un verdadero complejo cultural, orgullo para la ciudad
de Rosario y para la República Argentina.
La Biblioteca Popular “Constancio C. Vigil” fue intervenida por el gobierno militar de facto de la provincia de Santa Fe el 25 de febrero de 1977. Se cerró, así,
un fructífero período de más de veinte años de realizaciones y experiencias culturales, educativas y sociales.
Aspectos económicos derivados de la organización de
sus rifas anuales determinaron aparentemente la acción
del gobierno militar, aclarando en los considerandos de
ésta que “…la intervención dispuesta en modo alguno
significará un impedimento para la actividad del esta-
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blecimiento que continuará normalmente…” (diario
La Tribuna, 26-2-77).
Si bien en febrero de 1977 la coyuntura de la intervención estuvo indicada en la superficie por la situación
económica de la entidad, en sus motivaciones reales
cabe la certeza de que obedeció a los planes del gobierno militar del proceso finalizado el 10 de diciembre de
1983, respecto de la aniquilación de obras populares.
Siguiendo el espíritu original de la fundación de la
biblioteca, sus directivos inauguraron, el 4 de septiembre de 1960, el Jardín de Infantes Nº 51 “Constancio C.
Vigil”, sobre la base de un diagnóstico claro realizado
por sus miembros ante la falta de propuestas para los
chicos más pequeños y la carencia de jardines de infantes en la zona.
Esta institución significó mucho para el barrio, ya
que vino a cubrir una importante necesidad de la zona.
En sus inicios llegaron a las salitas chicos del barrio
pero, con el tiempo, la demanda se amplió a distintos
sectores sociales de la ciudad.
El jardín, que estuvo apoyado en el proyecto modelo
para Latinoamérica que resultó la biblioteca, fue la
primera institución educativa fundada por la Biblioteca
Popular “Constancio C. Vigil”. Desde sus comienzos,
tuvo por objetivo ser un espacio que pudiera crear y
vivir un proceso educativo institucional en permanente
movimiento, como lo demuestra su logo: un molinillo
que empujado por la fuerza del viento o el soplido de
un niño se mueve sin cesar.
Aun cuando el paso de la dictadura cívico-militar de
mediados de los años 70 por el plan educativo integral
de la Vigil también castigó al jardín, su espíritu de
trabajo pedagógico permaneció intacto.
Actualmente, asisten doscientos chicos repartidos en
dos turnos y en las salas de 3, 4 y 5 años.
A las clases propias del nivel inicial se suman talleres
de ciencias, computación, construcción, dramatización,
arte, huerta, juego y biblioteca, todas propuestas que
están atravesadas por el juego.
El proyecto educativo que encarado por la comunidad educativa anclado en los principios de solidaridad,
cooperación, el logro del bien común, de la resolución
de conflictos, sensible a la realidad de la población y
con el fin de integrar a todos quienes se acercan en
busca de un lugar para sumarse.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.013/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Solicitar a la Auditoría General de la Nación,
conforme lo establece el artículo 85 de la Constitución

Nacional, y lo dispuesto por el artículo 118, inciso b),
de la ley 24.156, realice una auditoría de gestión en
el ámbito de la Secretaría de Minería, Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
2. La auditoría deberá realizarse sobre el registro
de beneficiarios de la ley 24.196, y deberá verificar el
cumplimiento de la misma, en especial lo prescripto por
los artículos 18, 25 y 26 de la citada norma, debiendo
identificarse a las empresas beneficiarias por razón
social y por provincia. También deberá informar acerca
del cumpliendo del fondo previsto en el artículo 23.
3. La Auditoría General de la Nación deberá realizar
una auditoría de gestión también en la Secretaría de
Minería en el Programa de Gestión Ambiental para una
Producción Sustentable en el Sector Productivo y en
el Subprograma de Gestión Ambiental Minera, ambos
con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo.
4. Los informes de auditoría de gestión que se requieren deberán realizarse en un plazo no mayor de
treinta días corridos, cada uno de ellos contados a partir
de la comunicación de la presente resolución.
5. Comuníquese.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.196 fue sancionada en ese espíritu de fomentar las actividades de producción minera y lograr
inversiones de capitales locales y extranjeros.
Establece un régimen de excepción impositiva y
de estabilidad fiscal. Las provincias, adhirieron a la
ley, incorporando también exenciones de tributos
provinciales.
La aplicación de la ley se encuentra sujeta al cumplimiento de requisitos tales como: cumplimiento de
leyes previsionales, presentación de declaraciones
juradas y de los proyectos de desenvolvimiento de las
propiedades mineras.
El proyecto se realiza ante la falta de información
fehaciente respecto de la presentación anual dentro de
los treinta (30) días a partir del vencimiento para la
presentación de la declaración jurada del impuesto a las
ganancias, de la declaración jurada donde se indiquen
los trabajos e inversiones efectivamente realizados, y
la individualizada de la documentación y registración
relativa a dichas inversiones (artículo18), y las tareas y
estudios a ejecutar, así como las inversiones a realizar
con su respectivo cronograma (artículo 25).
Más aún, el artículo 23 fija un fondo que las empresas beneficiarias deben realizar para cubrir los posibles
daños ambientales; la falta de cumplimiento de este
requisito debería provocar la caducidad y pérdida del
beneficio; sin embargo, tampoco existe información
pública al respecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.014/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 14 ter, inciso
e), de la ley 24.714, como último párrafo, el siguiente:
e) [...]
Salvo cuando el menor concurra a establecimientos educativos de gestión privada, confesional o no confesional, de gestión cooperativa
o social, donde, mediante certificado expedido
por la autoridad de la entidad interviniente,
quede acreditado que es la única institución a la
que puede acceder, o por ser beneficiario de una
beca, exención o franquicia que excuse de pago
al menor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino. – Carlos A. Verna. – María
de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, en cumplimiento de los
objetivos perseguidos por la ley 26.061, de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó el decreto 1.602/09, que crea la llamada
asignación universal por hijo para la protección social.
Dicha disposición intentó incluir en los beneficios de
la ley 24.714, de asignaciones familiares, a quienes se
encontraran desocupados –con la excepción mencionada de los beneficiarios de la prestación por desempleo
estatuida por la ley 24.013– y a aquellos empleados
cuya relación laboral no se encontrara registrada.
El problema de dicha iniciativa se encuentra en
que el artículo 14 ter de la precitada ley 24.714 –que
determina los requisitos para otorgar el beneficio de
asignación universal por hijo– estipula, entre otros, la
acreditación de la concurrencia por parte de los alumnos “a un establecimiento educativo de gestión estatal”,
excluyendo de modo arbitrario y discriminatorio aquellos casos de menores que concurren a instituciones a
las que la propia Ley Federal de Educación ha denominado “instituciones de gestión privada, confesionales o
no confesionales, de gestión cooperativa y de gestión
social”, sin considerar las especiales situaciones regionales o locales en que se encuentran las mismas.
Por su parte, la Ley Federal de Educación, en su
artículo 13, determina que “el Estado nacional, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento
de instituciones educativas de gestión privada, confesionales o no confesionales, de gestión cooperativa y
de gestión social”. Lo que implica que, reconocidas
por ley, dichas instituciones son suficientes para el
cumplimiento prescrito por la normativa en cuestión
respecto a la educación básica que se pretende proteger.
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El aumento de la cantidad de alumnos matriculados
como efecto colateral del decreto en cuestión indica la
necesidad de políticas inclusivas como la de referencia.
Sin embargo, es importante destacar que en pos de
subsanar un tipo de discriminación que tiene relación
con aquellas personas que se encuentran fuera del sistema laboral –debido a trabajos no registrados o bien
desempleados–, finalmente se termina discriminando a
menores que tampoco cuentan con recursos y simplemente son beneficiados por medidas tales como becas
u otras franquicias.
En nuestro país, el déficit estructural en materia
educacional estatal es habitualmente “suplido o complementado” por las instituciones educativas que el presente proyecto menciona. En efecto, en La Pampa hay
localidades que cuentan con una sola unidad educativa
estatal cuya capacidad de acoger estudiantes ha sido
desbordada, por lo que deben los alumnos concurrir
a otras entidades educativas no estatales del medio,
siendo éste un caso que llamamos “complemento”, o
bien encontramos situaciones en que la ciudad no tiene
escuelas estatales, siendo en subsidio prestadora educacional una institución de gestión privada. Tal el caso
de Miguel Riglos, Winifreda, entre otras localidades
de esta provincia.
Por último, es dable destacar que esta iniciativa
asigna la responsabilidad de expedir el correspondiente
certificado que acredite la situación educacional del
beneficiario a la institución educativa no estatal donde
el alumno asista. Lo cual, además de estar en consonancia con lo preceptuado por la autoridad de aplicación
(artículo 2º de la resolución 132/10 ANSES), facilita
el proceso de asignación del beneficio.
Con la profunda convicción de que la justicia
social encontrará eco en esta iniciativa en beneficio
de los más postergados, y a fin de subsanar el error
formal plasmado en la norma que se modifica, es que
solicito a mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Juan C. Marino. – Carlos A. Verna. – María
de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.015/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA FEDERAL DE COMPUTACIÓN
DISTRIBUIDA PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA
Artículo 1º – Créase el Programa Federal de Computación Distribuida, el que será asumido como política
de Estado.
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Art. 2º – El sistema propiciado por este programa
consiste en establecer la conexión entre la unidad de
procesamiento central, el servidor, con otro individual
del voluntario, a través de cualquier tipo de acceso a
Internet. El servidor envía la información para que el
equipo en receso del voluntario la procese en forma
automática y autónoma.
Art. 3º – Tendrá como objetivo acelerar los tiempos
de los desarrollos investigativos que se llevan a cabo en
el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Art. 5º – Serán funciones de la autoridad de aplicación las siguientes:
a) Generar y/o adaptar el software necesario para
el servidor y el universo de voluntarios;
b) Elegir el proyecto investigativo que se constituirá en servidor –artículo 6°–;
c) Difundir el programa a efectos de dar a conocer
su alcance y convocar voluntarios;
d) Crear de un registro de voluntarios –artículo
5°–;
e) Elegir y asignar los voluntarios al servidor;
f) Administrar las partidas presupuestarias correspondientes al programa;
g) Arbitrar los medios necesarios a fin de resguardar y proteger la privacidad e integridad de los
datos que circulen en la red como consecuencia
de la aplicación de la presente ley.
Art. 6º – A los efectos de la presente ley se denomina
voluntario al individuo usuario de PC con conexión
a Internet y a los organismos públicos dependientes
de la administración nacional, provincial o municipal
que ofrezcan en forma gratuita la capacidad ociosa de
sus equipos para el procesamiento de las unidades de
trabajo provistas por el servidor.
Art. 7º – Se denomina servidor al centro de investigación elegido por la autoridad de aplicación que dividirá sus proyectos en unidades de trabajo a distribuir
entre el grupo de voluntarios.
Art. 8º – El servidor administrará el procesamiento
y analizará los resultados.
Art. 9º – El voluntario descargará e instalará una
aplicación en su equipo que se conectará con el servidor, quien le enviará la información para su procesamiento. Una vez obtenidos los resultados se remitirán
en forma automática al servidor.
Art. 10. – El voluntario no percibirá compensación
económica alguna, ni tendrá acceso a la información
que en su equipo se procese.
Art. 11. – A todos los efectos, este programa se
inscribe en el marco de la Ley Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

Reunión 18ª

Art. 12. – Los gastos de implementación y difusión
de este programa estarán previstos en la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación del año 2011.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las redes electrónicas son potencialmente estratégicas ya que posibilitan la integración de todo un
ámbito determinado. Ello debe motivar a un Estado
a generar propuestas innovadoras en la utilización de
dichas redes, dado que ellas permiten la optimización
de los recursos, la maximización de utilidad de tiempos
ociosos y la agilización de los procesos investigativos;
consecuentemente este círculo virtuoso conlleva a una
mayor eficiencia.
A partir de comprender la importancia de los sistemas interconectados por redes es que estamos expresando una verdadera voluntad política para generar
nuevos espacios de desarrollo investigativo en torno
a dichas redes.
Existen en los ámbitos de investigación proyectos
que deben analizar una gran cantidad de datos, a saber:
renderización de imágenes, simulación de fenómenos
naturales, redes neuronales, etcétera.
Se necesitan, para ello, computadoras con una gran
capacidad de procesamiento.
En la Argentina, es común encontrar en el sistema
investigativo estatal la falta o escasez de máquinas para
el procesamiento. Ante este problema y todos los que
tienen que sortear nuestros investigadores en el ámbito
estatal, aparece como una alternativa innovadora la
posibilidad cierta de unir el poder de procesamiento de
un conjunto innumerable de computadoras individuales
con capacidad ociosa a una red.
El mecanismo sería: de un lado, 1 servidor o centro
de investigaciones; por el otro, 1 voluntario.
1. El servidor divide el proceso investigativo en
unidades de trabajo más pequeñas, las distribuye entre
el grupo de voluntarios vía Internet, administra el procesamiento y analiza los resultados.
2. El voluntario descarga la aplicación y unidades
de trabajo distribuidas y envía en forma automática y
autónoma los resultados al servidor.
Este proceso virtuoso se denomina computación
distribuida (Peer-to-peer). Éste es un nuevo modelo
para resolver problemas de computación, utilizando
un gran número de computadoras conectadas mediante una red, entre las que se divide el trabajo,
logrando una sustancial reducción de los tiempos de
procesamiento.
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La interoperabilidad permite que las aplicaciones
P2P sean ejecutadas en una variedad de plataformas
de hardware y software. Haciendo posible un intercambio entre diferentes tipos de equipos en un entorno
informático P2P.
La interoperabilidad permite la comunicación entre
las aplicaciones P2P y la integración de las mismas, los
servicios en común reducen los esfuerzos en materia
de desarrollo.
La computación distribuida se refiere a los medios
por los que un único programa de computación se
ejecuta en más de un ordenador al mismo tiempo. En
particular, los diferentes elementos y objetos de un
programa se están ejecutando o transformando con
diferentes procesadores de ordenador.
Técnicamente la computación P2P brinda la oportunidad de recuperar una gran cantidad de recursos
inactivos. Estos recursos incluyen el poder de procesamiento para la computación de gran escala y un enorme
potencial de almacenamiento.
Las aplicaciones que comparten ciclos pueden ser
diseñadas de muchas maneras. Un método es que un
peer inicie el procesamiento en una unidad de trabajo
cuando una aplicación de fondo notifica que el procesador de la máquina está inactivo e inicia el trabajo en
nombre de la principal persona que lo solicita. Otra
posibilidad es cuando un nodo central inicia el trabajo
en un pool de recursos disponibles.
Proponemos crear un Sistema Federal de Computación Distribuida que utilice los ciclos ociosos de
las computadoras de las administraciones públicas
nacional, provincial y municipal, y de los voluntarios
adheridos del país mediante una forma ágil y simple.
El objetivo: proveer al sistema investigativo nacional
de herramientas necesarias y gratuitas que le permitan
explotar un sistema distribuido para su utilización en
investigación y desarrollo con el único propósito de
sumarle herramientas sin costo alguno y agilizar los
procesos del desarrollo investigativo.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, como autoridad de aplicación, controlará y
asegurará la integridad de las unidades de trabajo. Con
este contralor se asegura por una parte la confidencialidad de los desarrollos investigativos y a la vez otorga
a los voluntarios la salvaguarda de los contenidos de
su procesador personal.
De esta forma estaríamos creando una red de ordenadores dedicados al análisis de datos que requieran una
gran potencia de cómputo. El programa consiste, en
síntesis, en la creación de una plataforma de propósito
general para proyectos de computación distribuida que
permitirá compartir el tiempo de sus voluntarios para
procesar datos de investigación.
La acción de los voluntarios consistirá en: bajar el
software del lugar web que el centro de investigación
le indique, pudiendo elegir aquellos proyectos donde
quiera participar. Su computador deberá estar encen-

dido y conectado a Internet en las horas que ofrezca su
procesador. En ningún momento el voluntario tendrá
acceso a la información que en su máquina se procese.
El voluntario tiene posibilidad de contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Investigación
de Ciencia y Tecnología, lo que potenciará la innata
condición solidaria de los argentinos. Es servicio del
voluntario no admite a cambio compensación económica alguna.
En virtud de todo lo expresado es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto,
Pablo Verani.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.016/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el proyecto de la
creación de la Orquesta Municipal de Instrumentos
Latinoamericanos de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, a cargo de su director, el profesor
Heber Abel López.
La orquesta está integrada por niñas y niños de los
barrios periféricos y de las comunidades mapuches aledañas a la localidad y se desarrolla dentro del Programa
Social “Andrés Chazarreta”.
Este proyecto se orienta inicialmente hacia las niñas
y niños de entre 8 y 14 años de edad, con o sin conocimientos previos formales e informales de música y/o de
instrumentos musicales. Se promueve la incorporación
de niños y niñas que no tengan posibilidades de acceder
a otras propuestas de formación musical, impulsando
también la participación de sus familias y en el mismo
se integran niños de las comunidades mapuches vecinas
a la ciudad y tiene como objetivo ser fuente de aprendizaje y estímulo para el fortalecimiento educativo.
Nanci. M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de la orquesta se implementó en marzo
del año 2008, a partir de la firma de un acuerdo de
mutua colaboración entre la Municipalidad de San
Martín de los Andes y la Dirección Nacional de Arte,
ingresando al Programa Social “Andrés Chazarreta”
el proyecto elaborado y presentado en el año 2007 por
los docentes del mismo ante la Secretaría Nacional de
Cultura.
En esta orquesta infantil de instrumentos latinoamericanos participan activamente 80 alumnos y alumnas
alcanzando un nivel de apropiación del proyecto muy
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importante, demostrado en el alto porcentaje de asistencia a clases, a los ensayos y presentaciones, con un muy
buen nivel en la interpretación musical de los ritmos
abordados, tanto en la afinación como en el desarrollo
de las técnicas de cada instrumento.
Los niños de la orquesta van creciendo en su autonomía, generando otros espacios para la actividad musical, participando activamente con números musicales
en los actos escolares, e interpretando temas musicales
por fuera de los trabajados en sus ensayos.
Las familias y docentes miembros integrantes de
la orquesta reconocen la importancia del proyecto en
el desarrollo integral de los niños, quienes en muchos
de los casos han mejorado su rendimiento escolar y la
relación con sus compañeros y maestros.
Actualmente la orquesta se encuentra en desarrollo
de varios proyectos con instrumentos de profundo
arraigo en lo latinoamericano como lo son los charangos, guitarras, cuatros venezolanos, arpas, violines,
bombos, cajones, quenas y sicus.
En la continúa búsqueda de perfeccionar la calidad
interpretativa musical y el conocimiento de las culturas
de Latinoamérica sus integrantes han participado de
congresos nacionales de folklore, organizados por el
IUNA; seminarios de estética del folklore en la Universidad Católica de Chile y en la Escuela “Sor Teresa de
los Andes” –Osorno,Chile–, además de viajes a Perú y
Bolivia, compartiendo y aprendiendo junto a maestros
de esas ciudades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.017/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Foro Ambiental Internacional 2010, organizado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Universidad
de Belgrano, a celebrarse los días 21 y 22 de octubre
de 2010, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro Ambiental Internacional 2010 tendrá como
sedes el Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal y la Universidad de Belgrano con asiento en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reunirá a
especialistas ambientales de todas las universidades
argentinas con sus cátedras de medio ambiente y
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centros de investigación, así como de América Latina,
unido a las asociaciones de abogados ambientalistas
locales y de América Latina, especialistas ambientales
de España, Brasil, Ecuador, México y otros. Convoca
también a legisladores nacionales, provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autoridades de los
organismos del agua de las provincias y de unidades
de cuencas.
El I Foro Ambiental Internacional 2008, desarrollado
en la Ciudad de Buenos Aires, dictó la Declaración
Ambiental de Buenos Aires, donde se hicieron las
siguientes recomendaciones:
– Redefinir el concepto de sustentabilidad y reorientarlo hacia la compatibilidad para dar oportunidades a
los países en vías de desarrollo.
– Mudar los patrones de producción y consumo de
la sociedad actual.
– Comprometer realmente a las instituciones en la
protección ambiental.
– Garantizar el acceso a la información y su difusión gratuita y global.
– Garantizar el acceso a los tribunales en materia
ambiental.
– Incluir la educación ambiental como materia
transversal en todas las disciplinas y en todas las etapas
formativas.
– Investigar sobre nuevas fuentes, procesos y gestión
de la energía menos impactantes y renovables.
– Apoyar la transferencia de las tecnologías adecuadas de los países más avanzados a los más desfavorecidos.
– Aplicar en todas las actividades y procesos los
principios de subsidiariedad, responsabilidad, prevención, precaución, equidad y cooperación.
– Emprender decididamente políticas demográficas
para corregir la superpoblación mundial.
– Diseñar y aplicar estrategias territoriales y urbanas
para corregir los grandes desequilibrios geográficos y
las disparidades sociales que conllevan.
– Promover los procesos de creciente y rigurosa
institucionalidad ambiental, mejorando y actualizando
su normativa y su efectiva aplicación.
– Consolidar la participación y el compromiso de
las universidades, institutos tecnológicos y casas de
altos estudios en la consideración de la problemática
ambiental.
– Promover la formación en derecho y ciencias
ambientales, las carreras de posgrado y de educación
continua a fin de acrecentar, mejorar y fortalecer el
capital humano disponible, la integración de los saberes y el proceso de toma de decisiones ambientales en
todos los niveles.
– A su vez, los expositores coincidieron en que es
necesario un sentido de responsabilidad universal entre
países, culturas y personas.
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El II Foro Ambiental Internacional 2010 coincide
“en que es necesario un sentido de responsabilidad
universal entre los países, culturas y las personas”,
retoma las recomendaciones del primer foro y se dispone a seguir debatiendo y avanzando sobre los ejes
temáticos trazados.
Convencido de la trascendencia del evento, que
colabora en enriquecimiento, difusión, formación
y cumplimiento de los deberes de responsabilidad
universal entre países, culturas, entre las personas y el
medio ambiente, solicito a esta Honorable Cámara de
Senadores me acompañe en la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Austral recibieron subsidios por 1.722 millones de pesos, equivalentes a unos u$s 430 millones. Así lo señaló
la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) en su informe de julio.
Por las razones expuestas y porque consideramos
injusto que una empresa del Estado deficitaria como
Aerolíneas Argentinas otorgue descuentos para que
algunos se vean beneficiados con descuentos en los
pasajes en detrimento del resto de los usuarios, profundizando así dicho déficit, entendemos que resulta
imperioso conocer la información requerida.
Por lo expresado solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.018/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.019/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde la siguiente
información relativa a la empresa Aerolíneas Argentinas, la cual es administrada y financiada por el Estado
argentino:
1. Si se ha firmado un convenio entre Aerolíneas
Argentinas y la CGT mediante el cual los afiliados a los
gremios afines accederán a descuentos en sus pasajes.
2. A cuánto asciende o qué porcentaje de la tarifa se
les descontaría en virtud de dicho acuerdo.
3. Cuál será el perjuicio económico que sufrirá la
aerolínea en virtud de estos descuentos.
4. Motivos por los cuales se firmó dicho acuerdo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han transcurrido casi dos años y medio desde que
Aerolíneas Argentinas es administrada y financiada por
el Estado argentino.
Es de público conocimiento que el presidente de
Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, aseguró que
durante 2011 las pérdidas de la línea de bandera “van a
ser de 200 millones de dólares, la mitad de lo que fueron este año y para 2012 la empresa va a ser rentable”.
Recalde participó de la firma de un convenio entre
Aerolíneas y la CGT, por el cual los afiliados a los
gremios cegetistas podrán acceder a descuentos en
sus pasajes.
En rigor, las pérdidas de Aerolíneas ya superan ampliamente los u$s 400 millones que Recalde aseguró.
Sólo en los primeros siete meses del año Aerolíneas y

DECLARA:

El interés y beneplácito de esta Honorable Cámara
por el Plan de Educación Digital implementado por el
gobierno de la provincia de Buenos Aires, que proveerá
de acceso a Internet a 4.300 escuelas y facilitará la
capacitación de 65.000 docentes y la creación de contenidos de estudio adecuados a la nueva realidad, tanto
en lo que se refiere a educación, como a tecnología.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del Plan de Educación Digital, el gobierno
de la provincia de Buenos Aires instalará servidores y
conexión wi-fi en 4.300 establecimientos educativos
de la provincia de Buenos Aires que no tienen conectividad a Internet.
Esta medida forma parte de un ambicioso plan educativo que incluye la capacitación de 65.000 docentes
y la creación de contenidos de estudio adecuados a la
nueva realidad, tanto en lo que se refiere a educación,
como a tecnología.
La iniciativa se complementa con el programa nacional conectarigualdad.com.ar, de entrega de netbooks,
que en la provincia de Buenos Aires alcanzará a 10.000
alumnos de nivel secundario.
Este plan bonaerense será financiado con un préstamo de 43 millones de dólares otorgado por el Banco
Interamericano de Desarrollo –BID– y ya hay 400
escuelas en las cuales ya han sido entregadas un total
de 55.000 netbooks a estudiantes secundarios.
En la localidad de Gregorio de Laferrère, partido
de La Matanza, por citar sólo un caso, los alumnos de
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la Escuela Técnica Nº 7 ya comenzaron a utilizar las
computadoras en el aula.
Según Raúl González, docente de esa escuela, “las
netbooks y las nuevas tecnologías serán aplicadas no
sólo a asignaturas técnicas, sino también a materias
tradicionales. Las computadoras se utilizarán en todas
las áreas del conocimiento que sean posibles”.
El Plan de Educación Digital consta de varias etapas,
que comenzaron este año y se extenderán hasta el año
2012. Los maestros de las escuelas que recibirán estas
tecnologías serán capacitados por profesores de las
universidades nacionales con sede en la provincia de
Buenos Aires.
Para este fin se eligió a profesionales de la Universidad Tecnológica Nacional, de las casas de altos
estudios de Lanús, General Sarmiento, Tres de Febrero,
Mar del Plata y a un consorcio integrado por la Universidad de La Plata, la del Centro, la del Noroeste y
la del Sur. Estos profesores universitarios capacitarán
a unos 1.000 docentes, que a su vez serán capacitadores de otros docentes y de esta manera se aplicará un
sistema de capacitación en red que alcanzará a 65.000
docentes bonaerenses.
El mantenimiento de los equipos estará a cargo de
una unidad especial, que se encargará de reemplazar
las computadoras que no funcionen por otras nuevas,
garantizando así el pleno funcionamiento del Plan de
Educación Digital.
En palabras del director general de Cultura y Educación bonaerense, Mario Porto, “estamos en una instancia revolucionaria en la transmisión de los saberes
y el aprendizaje”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañan en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.020/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 383 del Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 383: Los padres, mayores o menores
de edad, el que últimamente muera de ambos,
pueden nombrar por testamento tutor a sus hijos
que estén bajo la patria potestad. Pueden también
nombrarlo por escritura pública, para que tenga
efecto después de su fallecimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el derecho romano se definió la tutela como la
fuerza y potestad sobre una cabeza libre, dada por el
derecho civil, para proteger a quienes no pudieran
cuidarse a sí mismos por razones de edad.
Nuestro Código Civil establece que tutela es el derecho que la ley confiere para gobernar a la persona y
bienes del menor de edad, que no está sujeto a la patria
potestad, y para representarlo en todos los actos de la
vida civil y contempla dicha figura jurídica en el título
VII, del libro I, sección II, en los artículos 377 a 467,
comprendiendo la función del tutor, el gobierno de la
persona y bienes del menor que no se halle bajo patria
potestad, siendo su representante en todos los actos de
su vida civil.
La tutela se otorga a aquellas personas con capacidad
de derecho pero no de hecho. Para que se necesite el
nombramiento de tutor se requiere que el menor no esté
bajo patria potestad; lo requiere si es huérfano de padre
y madre, si tiene intereses contrapuestos a los de sus
progenitores o si éstos hubiesen perdido el derecho de
administrar los bienes de sus hijos.
El derecho argentino reconoce la tutela testamentaria, la legítima, la dativa y la especial. Es el artículo
383 –referido a la citada en primer término– el que
me lleva a presentar esta modificación a efectos de
eliminar todo resabio discriminatorio hacia la mujer.
Si bien la misma se encuentra tácitamente modificada
a partir de las diversas reformas efectuadas al Código,
corresponde dejar en forma explícita su cambio, por
las siguientes consideraciones:
El artículo vigente en cuestión reza: “El padre mayor o menor de edad, y la madre que no ha pasado a
segundas nupcias, el que últimamente muera de ambos,
puede nombrar por testamento, tutor a sus hijos que estén bajo la patria potestad. Pueden también nombrarlo
por escritura pública, para que tenga efecto después de
su fallecimiento”.
Es decir a la madre se le exige que no haya pasado a
segundas nupcias mientras que sobre la situación en la
cual debe encontrarse el padre al momento de nombrar
tutor a sus hijos no existe límite ni condicionamiento
alguno.
Es dable recordar que por la Convención sobre la
Eliminación de toda Forma de Discriminación contra
la Mujer, con jerarquía constitucional a partir de la
reforma de 1994, los Estados se comprometen por su
artículo 2° –parte I–, en sus incisos a) y b), a consagrar,
si aún no lo hubieran hecho, en sus constituciones
nacionales y en cualquier otra legislación apropiada
el principio de igualdad del hombre y la mujer, asegurando por ley u otros medios apropiados la realización
práctica de ese principio.
El mismo instrumento internacional consagra en
su parte IV, artículo 15, inciso 4, que los Estados reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante
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la ley. En su artículo 16 estipula que los Estados parte
adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en todos los asuntos
relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres: a) “Los mismos
derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas
con sus hijos…” y f)“Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y
adopción de los hijos, instituciones análogas cuando
quiera que estos conceptos existan en la legislación
nacional…”.
Por consiguiente esta modificación permite eliminar todo resabio de discriminación para con las
mujeres en lo que al derecho nacional importa, pero
también significa cumplir con los compromisos asumidos por nuestro Estado sin que el mismo altere el
régimen de patria potestad consagrado por las leyes
23.264 y 23.515.
Al momento de aprobarse la ley 26.618, por la cual
se efectúan modificaciones al Código Civil y se incluye
el matrimonio de parejas conformadas por personas del
mismo sexo, quienes apoyaron dicha iniciativa fundaron su voto positivo en la necesidad de que todas las
personas gocen de igualdad ante la ley de acuerdo a lo
estipulado en la Constitución Nacional y constituir una
sociedad más democrática e igualitaria.
Esas mismas razones nos obligan a pensar y accionar en defensa de todos los ciudadanos en general y
de todas las mujeres en particular, que parecieron ser
olvidadas.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.021/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Otorgar una placa de honor a las instituciones
educativas al conmemorarse cada centenario de su
fundación.
2. La confección y entrega de la placa, que deberá ser
realizada en bronce, se llevará a cabo a requerimiento
de un senador nacional.
3. Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución serán afrontados con las partidas
presupuestarias correspondientes a la Honorable Cámara de Senadores.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
que el Senado de la Nación, a través de la entrega de una
placa de bronce, exprese su beneplácito a la conmemoración de cada centenario de las instituciones educativas.
La confección y entrega de la placa de bronce se
realizará a instancia de senador interesado y los gastos
que demande serán afrontados con el presupuesto de
esta Honorable Cámara.
Resulta indiscutible que el desarrollo de un país va
en escala directamente proporcional a los niveles de
educación de sus habitantes.
El cumplimiento de un nuevo centenario de la fundación de una escuela o instituto de educación terciaria o
universitaria implica, para el establecimiento, 100 años
de esfuerzo y dedicación a favor de toda la sociedad
argentina.
En nuestro país, conforme lo establece la Ley de
Educación Nacional, 26.206, en su artículo 2°, “la
educación y el conocimiento son un bien público y un
derecho personal y social, garantizados por el Estado”.
La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada en nuestra legislación interna y con jerarquía
constitucional a partir de la reforma de la Constitución
de 1994, considera la educación, en su artículo 28,
como uno de los principales derechos humanos que
hacen a la dignidad del niño y que lo pone en pie de
igualdad a la hora de forjar su futuro. Contemplando,
asimismo, todos los niveles, incluso el superior.
Para dar cumplimiento efectivo a este derecho de raigambre constitucional de enseñar y aprender, es necesario un compromiso real no sólo del Estado, sino también
personal de los que llevan a cabo la tarea de educar.
Es a este esfuerzo conjunto al que propicio homenajear a través de la entrega de una placa conmemorativa
de esta Honorable Cámara, a cada centenario de la
fundación de una institución educativa que cumpla su
misión en cualquiera de los niveles de la misma.
En épocas en donde se premia con gran reconocimiento a un sinnúmero de actividades, muchas de ellas
relacionadas con la cultura del consumo, es importante
volver a destacar la labor educativa, que es fundamental
a la hora de construir una sociedad.
En este año del Bicentenario de la Revolución de
Mayo debemos ser concientes de que la educación ha
sido uno de los pilares fundamentales en la construcción de nuestra identidad nacional.
Por lo expuesto, porque considero que la educación
es una herramienta fundamental a la hora de forjar el
futuro de nuestro país, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.022/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INSTALACIÓN OBLIGATORIA
DE DESFIBRILADORES EXTERNOS
AUTOMÁTICOS (DEA)
Artículo 1º – Será obligatorio, a partir de la sanción
de la presente ley, la instalación, en los espacios públicos o privados donde ocurra gran afluencia de público,
de desfibriladores externos automáticos (DEA), que
deberán ser mantenidos en condiciones aptas para su
normal funcionamiento y estar disponibles para el uso
inmediato. La cantidad de desfibriladores a instalarse
será determinada por la autoridad de aplicación de la
presente ley, de acuerdo a las necesidades pertinentes.
Art. 2º – Se considerarán espacios comprendidos en
esta ley, sin perjuicio de aquellos que las autoridades
pertinentes determinen con posterioridad a la sanción
de la misma, los siguientes:
– Las terminales de transporte: aéreo, terrestre o
acuático, cualquiera sea su destino, que cuenten con capacidad para más de 300 personas.
– Los centros comerciales cuya superficie edificada sea superior a 1.000 metros cuadrados.
– Los estadios con capacidad para más de 500
personas.
– Los locales destinados a espectáculos con
capacidad superior a 500 personas.
– Las salas de conferencias, eventos o exposiciones con concentración de más de 1.000
personas, o circulación de la misma cantidad
de personas por día.
– Las sedes de instituciones dedicadas a la enseñanza, o actividades sociales o culturales con
capacidad superior a 500 personas.
– Los edificios donde permanezcan o transiten
más de 200 personas durante un día.
– Las aeronaves, embarcaciones, trenes u otros
transportes con capacidad superior a 50 pasajeros.
– Las unidades de emergencia móvil y ambulancias destinadas a atención médica de emergencia y al traslado de pacientes.
Art. 3º – Se encuentra comprendido en el ámbito de
aplicación de la presente ley todo establecimiento que,
a juicio de la autoridad de aplicación de cada jurisdicción, justifique la instalación de los desfibriladores
externos automáticos (DEA).
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley en jurisdicción nacional el Ministerio de Salud de la
Nación, quien dictará la reglamentación correspondiente
en el plazo de 90 días desde su entrada en vigencia.
Art. 5º – La responsabilidad de la existencia y el
correcto funcionamiento de los desfibriladores externos

automáticos (DEA) será de quienes exploten o administren, a cualquier título, los establecimientos obligados
por la presente ley.
Art. 6º – Los establecimientos comprendidos por
esta ley deberán contar, en todo momento de actividad
o permanencia de personas, con personal capacitado
en técnica de uso de los desfibriladores externos automáticos (DEA) y promover el entrenamiento en el
uso de los mismos.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vivimos en una sociedad en la cual las enfermedades
del corazón y los distintos incidentes cardiovasculares
que una persona puede sufrir se cobran gran cantidad de
vidas anualmente. El paro cardiorrespiratorio consiste en la detención de la circulación de la sangre y,
por lo tanto, implica la detención del suministro de
oxígeno al cerebro. Cuando ello sucede, cada segundo cuenta y la pérdida de tiempo en la asistencia al
paciente disminuye sus posibilidades de sobrevivir a
dicho incidente. Los estudios indican que, por cada
minuto que pasa sin que se reciba tratamiento, las
posibilidades de sobrevivir disminuyen en el 10 %.
Una vez transcurridos 10 minutos desde el inicio
del paro cardiovascular, las posibilidades de vivir
son ínfimas.
Es evidente que es necesario que la persona que
sufre un incidente de este tipo reciba atención de forma inmediata, ya que, como expuse anteriormente,
cada minuto es importante.
En nuestro país, la atención médica, si bien es buena, no siempre es rápida. Esto se debe básicamente a
todas las complicaciones de circulación que existen
en los distintos conglomerados urbanos, y que traen
aparejada la dificultad para los servicios de asistencia medica, no sólo de llegar a los puntos donde
se los necesita, sino también de lograr trasladar a
tiempo a los pacientes a los hospitales más cercanos.
Creo que una forma de disminuir esta causa de
muerte es logrando disminuir el tiempo de atención
para que cualquier persona que sufra uno de estos incidentes pueda ser socorrida. Ello, según mi opinión,
podrá lograrse con la instalación de los desfibriladores externos automáticos (DEA) donde corresponda.
El desfibrilador externo automático (DEA) es un
aparato electrónico portátil que diagnostica y trata
el paro cardiorrespiratorio cuando es debido a la
fibrilación ventricular (en que el corazón tiene actividad eléctrica pero sin efectividad mecánica) o a
una taquicardia ventricular sin pulso (en que hay actividad eléctrica y en este caso el bombeo sanguíneo
es ineficaz), restableciendo un ritmo cardíaco efectivo, eléctrica y mecánicamente. La desfibrilación
consiste en emitir un impulso de corriente continua
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al corazón, despolarizando simultáneamente todas
las células miocárdicas, pudiendo retomar su ritmo
eléctrico normal u otro eficaz. Estos instrumentos
han sido probados con éxito a lo largo del mundo
desde su aparición y han demostrado ser efectivos
a la hora de prevenir la muerte causada por paros
cardíacos. Distintas legislaciones han ido incorporando la obligación de instalar estos dispositivos, y
las consecuencias han sido beneficiosas por demás,
reduciéndose significativamente las muertes.
Es de gran importancia que se proceda a aprobar
el presente proyecto, ya que el mismo busca salvar
vidas en momentos de urgencia. De instalarse los
desfibriladores en los lugares determinados, sin duda
alguna, las muertes como consecuencia de paros
cardiovasculares disminuirán de forma significativa
y se evitarán muertes que pueden ser prevenidas.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable Cámara me acompañen en este proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.023/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la realización del taller “Cambio climático, recursos hídricos
y humedales”. El mismo se llevó a cabo entre los días
26 y 28 de agosto de 2010 en la ciudad de Mendoza.
Y fue organizado por la Secretaría de Ambiente de la
Nación, la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Mendoza y la Fundación para la Conservación y
el Uso Sustentable de los Humedales, Wetlands International. Durante el encuentro se abordaron diversos
temas referidos a los cambios climáticos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento fue organizado por la Dirección de Cambio
Climático de la Secretaría de Ambiente de la Nación,
la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de
Mendoza y la Fundación para la Conservación y el Uso
Sustentable de los Humedales, Wetlands International;
se desarrolló entre los días 26 y 28 de agosto, y su sede
fue la capital cuyana.
El taller, que se realizó en el Centro de Congresos y
Exposiciones, ubicado en Peltier 611, fue inaugurado
por el titular de Medio Ambiente, Guillermo Carmona,
y estuvo dividido en tres sesiones temáticas: “Cambio
climático en la región de Cuyo”, “Vulnerabilidad de
los humedales al cambio climático (sitios Ramsar)” y
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“Gestión integrada de recursos hídricos en un escenario
de cambio climático”.
La iniciativa se enmarca en un proyecto llevado
adelante por la cartera ambiental y la oficina argentina
de Wetlands International-LAC para dar apoyo al
“desarrollo del componente humedales del Programa
Nacional de Adaptación al Cambio Climático”, donde se consideren las funciones de estos ecosistemas
como potenciales instrumentos para la adaptación y
se identifiquen los impactos del cambio climático en
ecosistemas de importancia para la conservación de la
biodiversidad.
A su vez, busca que el conocimiento sobre el tema
sea compartido y tratado de modo de delinear una
estrategia de adaptación al cambio climático en áreas
de humedales.
Especialistas debatieron acerca de humedales y sitios Ramsar de la provincia de Mendoza como el sitio
Ramsar laguna Llancanelo y sobre los sitios Ramsar
lagunas de Guanacache de San Juan y San Luis; laguna
Brava de La Rioja y lagunas altoandinas y puneñas de
Catamarca.
Y la finalidad está dada en que los resultados del
taller puedan brindar una base para la elaboración de un
componente de adaptación al cambio climático para los
humedales que formarán parte del Programa Nacional
de Adaptación al Cambio Climático, de implementación conjunta entre la Nación y las provincias.
Para todo esto, es menester recordar la importancia
de los humedales:
Son un componente vital del ciclo del agua dulce.
Captan el agua de lluvias, la retienen, también a sus
sedimentos, la filtran lentamente y recargan acuíferos.
Los humedales proveen agua dulce en cantidad y en
calidad.
Los humedales son los ecosistemas más productivos
del mundo y desempeñan diversas funciones como
control de inundaciones, puesto que actúan como
esponjas almacenando y liberando lentamente el
agua de lluvia; protección contra tormentas; recarga y
descarga de acuíferos (aguas subterráneas); control de
erosión; retención de sedimentos y nutrientes; recreación y turismo. Además, los humedales actúan como
filtros previniendo el aumento de nitritos, los cuales
producen eutroficación (exceso de carga orgánica). La
relación del suelo, el agua, las especies animales, los
vegetales y los nutrientes permiten que los humedales
desempeñen estas funciones y generen vida silvestre,
pesquería, recursos forestales, abastecimiento de agua
y fuentes de energía.
La combinación de estas características permite que
los humedales sean importantes para la sociedad.
A pesar de la importancia de los humedales, en la actualidad son los ecosistemas más amenazados y se han
perdido o alterado debido al deterioro de los procesos
naturales como consecuencia de la agricultura intensiva, la urbanización, la contaminación, la construcción
de represas, la adecuación de tierra para infraestructura
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turística, la desecación y otras formas de intervención
en los sistemas ecológico e hidrológico.
Los lagos, lagunas, turberas (zonas productoras de
materia orgánica), ciénagas, planos inundables y otros
cuerpos de aguas del país presentan diversos tipos de
deterioro, como la quema de la vegetación circundante, contaminación de agroquímicos, colmatación,
eutroficación y desecación a través de la construcción
de zanjas de drenaje para la expansión de la frontera
agrícola y pecuaria. Otros factores de alteración son la
caza y la pesca incontroladas, las actividades mineras
y la sobreexplotación pesquera.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores acompañen mi proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.024/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
firma de un convenio entre el Ministerio de Educación
de la Nación y el Fondo de Población de Naciones
Unidas de la Argentina (UNFPA), para desarrollar
el III Curso Virtual “Educación sexual integral en la
escuela”. El mismo se rubricó el 20 de agosto de 2010
y está destinado a más de 1.700 docentes de todas las
provincias e institutos de formación docente del país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo de Población de Naciones Unidas de la
Argentina (UNFPA) y el Ministerio de Educación de
la Nación firmaron un convenio para desarrollar el III
Curso Virtual “Educación sexual integral en la escuela”, destinado a más de 1.700 docentes de todas las
provincias e institutos de formación docente del país.
El ministro de Educación de la Nación, profesor
Alberto Sileoni, y el director del país del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), señor
Harold Robinson, acompañados por la oficial de enlace
de UNFPA Argentina, señora Eleonor Faur, firmaron un
convenio para ampliar el respaldo de Fondo de Población de Naciones Unidas de la Argentina al Programa
Nacional de Educación Sexual Integral.
Como parte de las acciones orientadas a consolidar
la educación sexual en las aulas, se desarrollará la III
Edición del Curso Virtual “Educación sexual integral
en la escuela”, diseñado para acompañar a 1.700 docentes de todas las provincias argentinas en el diálogo
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con los y las estudiantes sobre la sexualidad y la salud
reproductiva desde una perspectiva integral.
En ese sentido, el Ministerio de Educación de la
Nación con la cooperación y el acompañamiento del
UNFPA sube la apuesta: además de multiplicar los
materiales de capacitación para los educadores de todas
las jurisdicciones, incorpora como destinatarios de la
capacitación a los institutos educativos de formación
docente.
Se renovó un acuerdo con el UNFPA para trabajar
la temática de la educación sexual en las escuelas, que
hace a la construcción de una ciudadanía plena, para
el ejercicio de los derechos.
El 90 % de los docentes cree necesaria la inclusión
de la educación sexual en las aulas, pero al menos
la mitad de ellos pide ayuda para poder aplicar esos
contenidos.
Y todo esto, teniendo en cuenta la capacidad técnica
del Ministerio de Educación para producir los materiales adecuados para la formación de los educadores lleva
a la rúbrica de este convenio.
Esto es fundamental, porque son los docentes los que
implementan la agenda de derechos, y es una satisfacción saber que esta agenda está avanzando.
Es el derecho de todos los chicos y las chicas recibir
información de calidad “que les permita formarse libres de estereotipos de género, prevenir la violencia y
abusos sexuales, conocer su cuerpo y comprender los
procesos biológicos, sociales y culturales acerca de la
sexualidad, evitar embarazos no deseados y prepararse
para tomar decisiones informadas, responsables y sin
coerción”.
Con respecto a la educación virtual, es importante
señalar que se busca aplicar las nuevas tecnologías a la
enseñanza e integrarlas en los diseños curriculares para
promover la innovación tecnológica desde un sentido
educativo y pedagógico.
Para llevar a cabo estas acciones, se trabaja en la
definición de ciertas dimensiones a partir de una mirada que recorre los diseños curriculares, las estrategias
didácticas y las mediaciones expresivas o argumentaciones desde donde se construyen las formas de presentación, representación y tratamiento de los contenidos.
Otra cuestión a no perder de vista es la distinción
del material educativo multimedial; se trata de una
forma de mediatización en la relación docente-alumno
que avanza hacia la construcción de sistemas de representaciones compartidas, posibilitando integrar los
desarrollos tecnológicos a proyectos educativos y promoviendo la diversificación de estrategias didácticas en
la construcción guiada del conocimiento.
Nunca se deja de pensar en el alumno, él constituye
uno de los elementos fundamentales a la hora de producir los materiales de enseñanza. Si bien estamos en
un proceso exploratorio, lo que predomina en nuestras
producciones actuales es un entrecruzamiento entre las
formas conocidas y las de innovación.
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Por este motivo no se trabajan matrices universales,
sino que se las contextualiza.
De esta manera, la contextualización y el mundo
referencial del estudiante son los pilares básicos en las
decisiones de diseño.
Señor presidente, por todo lo expuesto y en apoyo a
la educación de nuestra Nación, solicito a los señores
senadores acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.025/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por la puesta en marcha del
primer laboratorio toxicológico de la cuenca MatanzaRiachuelo. La inauguración tuvo lugar el 29 de agosto
de 2010 y está destinado a analizar la contaminación provocada por metales o hidrocarburos. La culminación del
mismo demandó una inversión de $ 9.000.000 millones.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Plan de Saneamiento de la Cuenca
Matanza-Riachuelo, se inauguró el primer Laboratorio de Análisis Toxicológicos y Absorción Atómica,
que funcionará en el Hospital de Pediatría “Juan P.
Garrahan”.
Este laboratorio forma parte de una red de laboratorios toxicológicos para el análisis de contaminación
por metales o hidrocarburos compuesto por otros tres
similares en el resto de la cuenca, con una inversión por
parte de la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo
que supera los 9 millones de pesos.
El acto de inauguración se desarrolló en el marco de
los festejos por el 25º aniversario del hospital y contó
con la presencia del presidente de la ACUMAR, doctor
Homero Bibiloni; el secretario de Determinantes de la
Salud del Ministerio de Salud de la Nación, el doctor
Fernando Nunes; el presidente del consejo de administración del hospital, doctor Alberto Jorge Goldberg; la
directora médica ejecutiva, doctora Josefa Rodríguez, y
la coordinadora de laboratorios, doctora Alicia Moroni.
En este caso, la inversión sirvió para la adquisición de
equipamiento especializado que permitirá determinar la
presencia de plomo, cromo, mercurio, benceno y tolueno
en sangre u orina a través de procedimientos de absorción atómica y cromatografía gaseosa, según el caso.
Es de destacar la importancia de contar con una
instalación de estas características, que con el tiempo
están haciendo realidad muchos proyectos que hacen a
la mejora integral de la calidad de vida de los habitantes
de la cuenca.

El objetivo es recomponer la situación ambiental de
la cuenca, y ello viene indefectiblemente de la mano
con la calidad en la salud de sus habitantes.
La red se desarrolla a partir de un acuerdo alcanzado
con el Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico
(Cenatoxa) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Hospital
de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, el
Hospital Nacional “Profesor Doctor Alejandro Posadas” y el Instituto de Desarrollo e Investigaciones
Pediátricas (IDIP) del Hospital de Niños “Sor María
Ludovica” de La Plata.
A través de esta red se podrán identificar casos de
contaminación por metales e hidrocarburos, un estudio
que antes sólo realizaba la Facultad de Bioquímica de
la UBA.
En mayo pasado, estas instituciones recibieron
fondos por parte de la ACUMAR para la adecuación
edilicia, la adquisición de equipos e insumos, y la capacitación del personal para el funcionamiento de la red.
En esa oportunidad Bibiloni había entregado 15
vehículos utilitarios para el traslado de muestras de
laboratorio y pacientes a los catorce municipios bonaerenses y a la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la coordinación se están desarrollando actividades que tienen por objetivo establecer con fundamentos técnicos sólidos el estado de la calidad del agua
y del aire en la cuenca Matanza-Riachuelo.
Esto implica el fortalecimiento y ampliación de los
programas de monitoreo existentes y la realización de
nuevos estudios para poder llenar los vacíos críticos de
información identificados y, además, contar con datos de
campo representativos que permitan conocer el estado
de la calidad del aire y el agua en la cuenca MatanzaRiachuelo. Esta información es vital para implementar
acciones que reduzcan los efectos negativos sobre el
ambiente, la cuenca y la salud de sus habitantes.
Todo esto se da en el marco de los objetivos estratégicos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
La coordinación socioambiental tiene como finalidad
lograr la sostenibilidad de las acciones técnicas previstas por la ACUMAR, mediante la apropiación de los
cambios por parte de la comunidad local.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.026/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar el apoyo de esta Honorable Cámara a
la labor que realiza la señora Emma Isabel Gallardo
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de Legunda, descendiente de la etnia shelknam de
Tierra del Fuego, quien, desde el año 2003 dicta
clases de lengua ona a los últimos descendientes de
ese pueblo originario, miembros de la comunidad
indígena Rafaela Ishton, de la localidad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, asegurando
así la trasmisión y continuidad de esa lengua en
peligro de extinción.
Mario J. Colazo.

Es fundamental entonces el rescate de la lengua ona
y su trasmisión como una forma más de recuperar y
preservar la identidad del pueblo shelknam.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Emma Isabel Gallardo de Legunda es nieta
del cacique Julio Leguizamón Eknayun, recopiladora
de historia fueguina e instructora de lengua ona.
Desde el año 2003 enseña la lengua de sus ancestros
a los últimos descendientes de la etnia shelknam en la
comunidad indígena Rafaela Ishton de la localidad de
Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego, entre
ellos a doña Herminia Vera, última descendiente de
sangre directa.
Realiza de esta manera una loable labor de trasmisión y preservación de una lengua originaria que
corre peligro de extinción y un importante rescate de
la cultura de sus ancestros.
Cabe destacar que en agosto del año 1994 se llevó
a cabo el Encuentro de Pueblos Originarios en Santa
Fe. En esta ocasión hubo dos hitos fundamentales para
la nueva historia del pueblo shelknam. El primero
coincidió con la reforma de la Constitución Nacional
común para todos los pueblos originarios, y el otro,
más importante aún, fue el reconocimiento de la etnia
shelknam como preexistente a la conformación de la
República Argentina, ya que hasta ese momento se lo
consideraba como un pueblo extinguido.
Teniendo en cuenta lo antedicho, podemos afirmar
que la labor realizada por la señora Emma Isabel Gallardo de Legunda es coherente con estos logros y con
el objetivo de reconstruir la identidad ona y rescatar
la cultura de sus ancestros. Cuenta Emma que en la
época de sus antepasados más recientes –sus abuelos–
la cultura dominante se había encargado de separar
a los niños de sus mayores, cortando así de raíz con
sus voces y sus creencias. Ese proyecto “civilizador”
los obligó entonces a leer y escribir sólo en castellano
ya que se les prohibió comunicarse en su lengua originaria; asimismo, al bautizarlos, se les quitaron sus
nombres originales.
De igual forma se destruyeron lazos familiares al
separar a los hombres de las mujeres y a éstas de sus
hijos, niños por un lado y niñas por otro.
De esta manera, los shelknam fueron sometidos a
un violento proceso de transculturación y de desvalorización de su propia cultura ya que se les inculcó que
todo lo sabido y aprendido hasta el momento era malo;
debían olvidarlo y cambiar sus costumbres, su lengua
y sus nombres.

(S.-3.027/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar el beneplácito de esta Honorable Cámara
por la actividad desarrollada por la Sociedad de Artistas Visuales Argentinos (SAVA), asociación civil sin
fines de lucro, dedicada a la defensa de los derechos
de autor de los artistas visuales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que la República Argentina es un país
que se destaca por poseer una gran cantidad de artistas
visuales que se expresan en los más diversos lenguajes
y soportes, tradicionales y contemporáneos tales como
pintura, escultura, fotografía, dibujo, instalaciones,
video-arte, performances, objetos, etcétera.
El campo de las artes visuales en la Argentina ha
tenido un enorme crecimiento en las últimas décadas
con la incorporación de jóvenes generaciones de artistas y gran cantidad de galerías de arte y espacios de
exhibición de relevancia como el MALBA, el Museo
de Arte Latinoamericano de Buenos Aires o el Museo
Nacional de Bellas Artes de Neuquén, así como también es de destacar el crecimiento de la Feria de Arte
de Buenos Aires, Arte-BA.
Este crecimiento, sin embargo, no se vio acompañado del correspondiente reconocimiento y defensa de
los derechos de autor de los artistas visuales, falencia
finalmente superada por la conformación en el año
2007 de la Sociedad de Artistas Visuales Argentinos
(SAVA), asociación civil sin fines de lucro que obtuvo
su personería jurídica en septiembre de 2008, dedicada
a la defensa de los derechos de autor de artistas visuales, especialmente en lo que se refiere a la reproducción
de obra.
SAVA es una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor sobre obras visuales. Su objetivo es
defender los derechos de autor de todos los artistas
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que trabajen algún lenguaje o soporte vinculado a las
artes visuales. Asimismo, busca promover y valorizar
el patrimonio cultural nacional.
SAVA otorga licencias de uso de los derechos de
los artistas que representa. Luego, periódicamente,
distribuye las sumas obtenidas entre sus artistas. En los
casos en los que detecta usos no autorizados, inicia las
acciones judiciales correspondientes.
Cuenta con el apoyo de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC),
entidad que reúne a todas las sociedades de gestión de
derechos de autor del mundo. Por esto, SAVA representa a más de cincuenta mil creadores visuales argentinos
y extranjeros
SAVA cuenta asimismo con un equipo de profesionales que se encarga de realizar las tareas legales y
administrativas de la entidad; cabe destacar, además,
que el directorio de SAVA es ad honórem y se encuentra
conformado íntegramente por artistas visuales.
Muchos son los derechos que los artistas visuales
argentinos aún deben obtener para equiparar su situación a la de los artistas de los países desarrollados. La
conformación de SAVA permite ser optimistas con
respecto al futuro, ya que, en otros países, instituciones
similares no sólo han sido exitosas en la defensa de los
derechos de autor de los artistas, sino que también, a
partir de los ingresos generados, han podido crear redes de contención social para sus afiliados, tales como
cobertura médica, préstamos, seguros, organización de
premios, etcétera.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.028/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su apoyo y beneplácito por la labor cultural y docente desarrollada por el Espacio Cultural
“Nuestros hijos” (ECUNHI) de la Fundación Madres
de Plaza de Mayo, que inició sus actividades el 30 de
abril del año 2008 en el predio de la ex ESMA.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECUNHI) de la
Fundación Madres de Plaza de Mayo fue inaugurado el
30 de abril del año 2008, fecha en la que se conmemora
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el aniversario de la primera ronda de las Madres en la
Plaza de Mayo en el año 1977.
El Espacio Cultural “Nuestros hijos” funciona en
el predio de la ex ESMA y encarna un proyecto de
profunda transformación social y cultural. Un espacio
emblemático de la dictadura militar, otrora dedicado al
terrorismo de Estado y puesto al servicio de un proyecto de muerte, se ha convertido, gracias a la iniciativa
de Hebe de Bonafini y la Fundación Madres de Plaza
de Mayo, en un espacio dedicado a la producción de
arte y cultura, un espacio para la celebración de la vida.
El ECUNHI, cuya directora general es la señora
Teresa Parodi, cantautora de larga y reconocida trayectoria, consta de cuatro áreas principales: artes visuales,
letras, teatro y música. Cada una de estas áreas desarrolla una intensa actividad docente a través de talleres
coordinados por docentes prestigiosos y abiertos a toda
la comunidad.
Por otra parte, cada una de las áreas organiza eventos
de alta calidad completamente gratuitos. Muestras de
artes visuales en las cuáles han participado artistas de
gran trayectoria como León Ferrari, Carlos Gorriarena,
Clorindo Testa, Juan Carlos Romero, Luis Benedit,
Alfredo Portillos, Alejandro Puente, Luis Wells, Elsa
Soibelman y Marino Santa María junto a otros jóvenes
y emergentes.
Mención aparte merece la Beca ECUNHI-FNA para
jóvenes artistas visuales –producto de los acuerdos con
el Fondo Nacional de las Artes–, en el marco de la cual
los artistas emergentes reciben formación gratuita a
cargo de docentes y artistas prestigiosos.
En el área de teatro, que cuenta con dos salas, se
realizó en el año 2009 el I Festival Nacional de Teatro,
organizado juntamente con el Instituto Nacional de
Teatro, con tres mil espectadores y más de 150 artistas
en escena; pasaron por el ECUNHI destacadas personalidades del teatro como Daniel Veronese, Rafael
Spregelburd, Emilio García Webhi, Mauricio Kartun,
Eugenia Estévez, Rita Cortese y Sergio Amigo.
El área de música se destacó especialmente durante
la jornada del 24 de marzo con la organización del
Festival de la Memoria, con una asistencia de 10.000
espectadores y la presencia de León Gieco, Víctor
Heredia, el grupo Arbolito y muchos artistas más. Ligia Piro y Susana Rinaldi son otras de las figuras que
pasaron por el ECUNHI.
Por el área de letras pasaron gran cantidad de escritores, como Liliana Heker, Arturo Carrera, Alan Pauls y
Martín Kohan, muchos de ellos dieron charlas y seminarios. Cabe destacar que de esta área depende también
un excelente ciclo de cine con entrada gratuita que se
proyecta en el microcine del espacio, una sala con capacidad para 70 espectadores, totalmente remodelada.
Hebe de Bonafini dijo en el discurso inaugural del
ECUNHI: “Éste será el mejor espacio cultural de la
ciudad de Buenos Aires”. Gracias al esfuerzo sostenido
por el staff del ECUNHI durante los últimos tres años,
esta promesa va convirtiéndose en una realidad.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañan en la aprobación del presente
proyecto de resolución.

Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.029/10)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.030/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar el beneplácito de esta Honorable Cámara
por la encomiable labor que realiza el doctor Horacio
Vogelfang, jefe del servicio de trasplante cardíaco
infantil del Hospital Garrahan, quien con cincuenta y
ocho años de edad y más de treinta de carrera operó a
miles de niños y salvó la vida de cientos de ellos.

Manifestar el apoyo e interés de esta Honorable
Cámara por el proyecto Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, ubicado
en avenida Costanera Norte, Rafael Obligado 6745,
sobre la franja costera del río de la Plata, cuyo objetivo
es que la sociedad tome conciencia de que “nunca más”
deben producirse violaciones a los derechos humanos.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Horacio Vogelfang es uno de los mejores
cardiocirujanos infantiles del país. Lleva adelante,
junto con su equipo, un programa de alta complejidad
con reconocimiento internacional.
Por los resultados obtenidos y la cantidad de intervenciones exitosas realizadas, el servicio de trasplante
cardíaco del Garrahan figura entre los cinco mejores
del mundo, detrás de los centros de Alemania, los
EE.UU. y Canadá.
El doctor Vogelfang dirige el servicio desde su creación en el año 1999. En treinta años de carrera operó
a miles de niños y salvó la vida de cientos de ellos. Es
discípulo de Guillermo Kreutzer, maestro de la cardiocirugía infantil en la Argentina, y en varios tramos
de su carrera hizo entrenamientos en el exterior, en los
hospitales de niños de Boston y de Toronto, y también
en Miami, luego en Londres, y por último en el prestigioso Royal Brompton, especializado en afecciones
cardíacas. También se entrenó en Amsterdam.
El programa que dirige el doctor Vogelfang es uno
de los cinco mejores del mundo y es el único programa de alta complejidad en la esfera pública del país,
por lo que atiende a chicos del interior y también de
América Latina.
Este prestigioso cirujano infantil padeció poliomielitis en su infancia, afección que le dejó como secuela
una dificultad al caminar; dice el doctor Vogelfang
que probablemente la secuela de la poliomielitis haya
influido más de lo que él supone en su carrera. En sus
propias palabras: “Quizá haya sido parte de querer
demostrar, o demostrarme, que todo puede hacerse, a
pesar de los obstáculos”.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque de la Memoria es una extensión de 14
hectáreas ubicada en la franja costera del río de la
Plata, un paseo público para que al enfrentarse con la
memoria del horror cometido durante la última dictadura militar argentina la sociedad tome conciencia de
que “nunca más” deben producirse violaciones a los
derechos humanos.
El proyecto Parque de la Memoria - Monumento
a las Víctimas del Terrorismo de Estado surgió como
iniciativa de diez organismos de derechos humanos en
el año 1997. La iniciativa fue apoyada por los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que el
21 de julio de 1998 aprobaron la ley 46 que destina la
franja costera del río de la Plata para la construcción del
monumento y el grupo de esculturas que lo acompañan.
La misma ley crea la Comisión Pro Monumento con
el objetivo de impulsar el Concurso Internacional de
Esculturas llevado a cabo en julio de 1999, a través
del cual se seleccionaron las obras de arte a realizar;
confeccionar la nómina de detenidos-desaparecidos
y asesinados durante los años 70 e inicios de los 80;
recibir nuevas denuncias y realizar todo tipo de actividades necesarias para el cumplimiento de la ley y el
seguimiento del proyecto.
Dicha comisión fue reemplazada por el Consejo de
Gestión del Parque de la Memoria - Monumento a las
Víctimas del Terrorismo de Estado, creado a través de
la ley 3.078. Dicho consejo mantiene una conformación
mixta integrada por representantes del Poder Ejecutivo
del GCBA, representantes de diez organismos de derechos humanos y un representante por la Universidad
de Buenos Aires (UBA).
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Los organismos de derechos humanos que integran
la comisión son: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres
de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Familiares de
Detenidos-Desaparecidos y Asesinados por Razones
Políticas, Servicio de Paz y Justicia, Liga Argentina por
los Derechos del Hombres, Centro de Estudios Legales
y Sociales, Movimiento Ecuménicos por los Derechos
Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Buena Memoria Asociación Civil y Fundación
Memoria Histórica y Social Argentina.
El Consejo de Gestión se reúne periódicamente para
discutir y resolver diversos aspectos referidos al avance
del proyecto.
El diseño arquitectónico y paisajístico del Parque
de la Memoria surgió del Concurso Nacional de Ideas
impulsado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires llevado a cabo en agosto del año
1998. Resultó ganadora la propuesta presentada por el
Estudio Baudizzone, Lestard, Varas, Ferrari y Becker.
A partir del llamado al Concurso Internacional de
Esculturas y de la selección realizada por el jurado en
marzo de 1999, quedaron estipuladas las esculturas que
se emplazarán en el Parque de la Memoria. El jurado
de selección y premiación estuvo integrado por Carlos
Alonso (artista plástico, Argentina), Enio Iommi (escultor, Argentina), Estela Barnes de Carlotto (presidenta
de Abuelas de Plaza de Mayo, Argentina), Adolfo Pérez
Esquivel (premio Nobel de la Paz, Argentina), David
Elliot (historiador del arte, Inglaterra), Lilian Llanes
(curadora y crítica de arte, Cuba), Paulo Herkenhoff
(historiador del arte y curador independiente, Brasil),
Fabián Lebenglik (crítico de arte y escritor, Argentina),
Marcelo Pacheco (historiador del arte y curador del
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Argentina) y Françoise Yohalem (curadora y especialista
en arte público, Estados Unidos).
El jurado seleccionó ocho proyectos ganadores y
otorgó cuatro menciones. Los artistas premiados y
cuyas obras serán construidas son: Claudia Fontes
(Argentina), Rini Hurkmans (Holanda), Marie Orensanz (Argentina), Grupo de Arte Callejero (Argentina),
Nuno Ramos (Brasil), Marjetica Pötrc (Eslovenia),
Germán Botero (Colombia), Dennis Oppenheim (Estados Unidos). Las obras que obtuvieron menciones
corresponden, por orden de mérito, a: Per Kirkeby
(Dinamarca), William Tucker (Estados Unidos), Nicolás Guagnini (Argentina) y Clorindo Testa (Argentina).
Por su parte, la Comisión Pro Monumento invitó a 6
artistas sobre la base de su prestigio, su trayectoria y su
compromiso con la defensa de los derechos humanos.
Ellos son Roberto Aizenberg (Argentina), Juan Carlos
Distéfano (Argentina), Norberto Gómez (Argentina),
Leo Vinci (Argentina), Magdalena Abakanowicz (Polonia) y Jenny Holzer (Estados Unidos).
De las esculturas mencionadas se encuentran emplazadas: Victoria, de William Tucker; Monumento al
escape, de Dennis Oppenheim; Sin título, de Roberto
Aizenberg; 30.000, de Nicolás Guagnini; Reconstruc-

ción del retrato de Pablo Míguez, de Claudia Fontes;
Pensar es un hecho revolucionario, de Marie Orensanz,
y Carteles de la memoria, del Grupo de Arte Callejero.
De esta manera, el Parque de la Memoria cuenta con
una fuerte presencia de artistas contemporáneos y ha
servido como un fuerte estímulo para la producción
de nuevas obras.
El parque cuenta también con un programa de
extensión educativa. En febrero de 2003 se elaboró
un programa de visitas; la dinámica de trabajo que se
implementa con las instituciones se inicia previamente
a la visita. Los docentes retiran material especialmente
elaborado para instituciones educativas en la Comisión
Pro Monumento y se establecen los lineamientos de
la visita de acuerdo a los contenidos que el grupo de
alumnos viene trabajando. Esto tiene como fundamento
aprovechar al máximo la visita in situ. La dinámica de
las visitas consiste en una charla de aproximadamente
una hora en la que los guías brindan un panorama
histórico sobre el terrorismo de Estado en la Argentina
y su relación con el proyecto Parque de la Memoria.
Asimismo, se realiza un recorrido por las tres esculturas
emplazadas, trabajando sobre los conceptos de arte y
memoria, abarcando el proyecto en su totalidad. La
visita puede ser solicitada en inglés, francés y alemán.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.031/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las IX Jornadas Nacionales y IV Latinoamericanas
“El pensar y el hacer en nuestra América, a doscientos
años de las guerras de la Independencia”, organizadas
por el Grupo de Trabajo “Hacer la historia”, juntamente
con el departamento de humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Las jornadas tendrán lugar en
la ciudad de Bahía Blanca los días 7, 8 y 9 de octubre
de 2010.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo de Trabajo “Hacer la historia” comenzó
su labor de investigación en el año 1998 como tarea
de extensión de la cátedra Problemática Histórica de
la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad
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Nacional de Rosario, cuya titular, Irma Antognazzi, ha
sido, a su vez y desde su origen, la directora del grupo.
Uno de los propósitos fundamentales del grupo,
como se pone de manifiesto en su acta inaugural, es
investigar y promover investigaciones sobre la historia del presente. Toda su trayectoria se inscribe en
la necesidad de fortalecer la universidad pública, por
eso, todas las actividades se realizan en el ámbito de
dichas instituciones, gestionando avales, auspicios y
participación concreta.
La tarea central a la que se ha abocado el grupo ha
sido la organización de jornadas bianuales a partir
de 1994. Colaboran en la organización estudiantes y
docentes universitarios de Rosario, Necochea, Mar del
Plata, Luján, Buenos Aires, Río Gallegos, Córdoba,
Villa Constitución y La Pampa entre otros, así como
docentes y estudiantes de institutos de formación docente de las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe.
Desde las primeras jornadas realizadas en el año
1994 se han investigado y desarrollado los siguientes temas: año 1994 “Del Rosariazo a la democracia
del 83”, año 1996 “Argentina, raíces históricas del
presente”, año 1998 “Debates de actualidad en la
universidad argentina”, año 2000 “Universidad y sociedad. Compromiso de la universidad pública con una
sociedad justa democrática y solidaria”, año 2002 “De
la dictadura financiera a la democracia popular”, año
2004 “Poder hacer otra sociedad”, año 2006 “Conocer
para poder hacer una nueva sociedad”, y año 2008 “A
90 años de la reforma universitaria. La universidad
pública; su compromiso con las luchas de los pueblos
para construir sociedades justas y solidarias”.
Estas últimas jornadas contaron con la presencia
de varios centenares de asistentes inscritos y más
de cien ponencias. En las trece mesas temáticas se
desarrollaron dichas jornadas, dando cumplimiento a
sus objetivos de reunión científica, donde la extensión
universitaria también fue abordada como tarea de las
ciencias y de la universidad pública. La presencia de
investigadores de nuestro país, Brasil, Uruguay, Chile,
Venezuela, México, Nicaragua y Cuba, más la adhesión
con trabajos de otros notables investigadores como es
el caso del historiador Joseph Fontana, nos proveyeron de material para publicar el libro Qué universidad
necesitan los pueblos.
A partir de las III Jornadas Nacionales en la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Humanidades
y Artes, en el mes de septiembre de 1998, cuyo tema
“Debates de actualidad en la universidad argentina”
generó una convocatoria más amplia, que trascendió
el marco de las humanidades, la historia y las ciencias
sociales, con la participación no solamente de historiadores, sino de sociólogos, psicólogos, antropólogos,
economistas, médicos, ingenieros, abogados, arquitectos y músicos, ha trascendido las fronteras nacionales
al punto de recibir comentarios favorables de varios
especialistas extranjeros, habiendo participado, entre
otros, el doctor Julio Arostegui, eminente historiador
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e investigador de la Universidad Complutense de Madrid y la licenciada María Das Graças Ribeiro, de la
Universidad Campinas de São Paulo, Brasil.
Estas jornadas han recibido hasta el momento auspicios de las siguientes instituciones y organismos:
rectorado de la Universidad Nacional de Misiones,
C. D. de la Facultad de Historia y Ciencias Sociales,
presidencia del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial, Instituto de Investigaciones Históricas y
Sociales, sede Trelew de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de la Patagonia, departamento de historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Escuela de
Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la
Universidad Nacional de Rosario, cátedra de estudio
Ernesto Che Guevara en Rosario, ISFDYT Nº 10
Tandil, provincia de Buenos Aires; ISFD Nº 103, Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires; INSFD
Nº 3, Avellaneda, provincia de Buenos Aires; Fundación Alumbrar, Escuela de Educación y Formación
Ambiental “Chico Mendes”, Rosario, Santa Fe; Le
Monde Diplomatique (El Dipló), Argentina; Programa de Investigación del Movimiento de la Sociedad
Argentina, PIMSA; Seminario Iberoamericano de
Estudios Socioeconómicos “Manuel Ugarte”, SIESE,
Córdoba; Programa de Pos-Graduaçao en Historia,
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil,
Linha de Pesquisa Estado e Poder, PPGH-UnioestePR, Brasil; Escuela de Historia y Ciencias Sociales,
Universidad ARCIS, Chile.
Según las palabras de Irma Antognazzi, directora del Grupo “Hacer la historia”: “Las jornadas
de ‘Hacer la historia’ no son un mero catálogo de
exposiciones; su motivación no es dar cuenta ante
algún organismo evaluador para conseguir puntajes,
incumplir con formalidades externas en pro de conseguir ‘incentivos’. El objetivo es presentar productos
de investigación rigurosos y debatirlos entre quienes
estamos realmente interesados en encarar la resolución de problemas de la sociedad del presente, en
camino al futuro; también hacer avanzar las ciencias
sociales, así como las formas y los contenidos de la
enseñanza-aprendizaje en todos los ámbitos de la
educación superior […] Para que otra sociedad sea
posible, es necesario que los pueblos construyan
poder, para hacer políticas acordes a sus intereses y
no a los intereses de los sectores de poder financiero.
Consideramos que éste es un problema que debe formar parte de las áreas de investigación y extensión de
las universidades públicas todavía bajo los efectos de
las políticas neoliberales”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.032/10)
Proyecto de declaración

(S.-3.033/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la conformación de la agrupación
Las Cristinas, cuyo objetivo es apoyar el proyecto nacional y popular de la señora presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, sin distinción
de filiaciones políticas ni partidismos.

Su beneplácito ante la firma del Convenio para la
Creación del Consejo Nacional de Lectura, el día 18
de agosto del corriente año.
Los organismos firmantes del mencionado convenio
son el Ministerio de Educación, la Secretaría de Cultura
de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social, el
Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, Radio
y Televisión Argentina S.E. y la Biblioteca Nacional.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agrupación Las Cristinas se ha conformado recientemente por iniciativa de las señoras Hebe de Bonafini y Teresa Parodi, su objetivo principal es apoyar
el proyecto nacional y popular.
Las Cristinas es un proyecto inclusivo que busca
apoyar el proyecto de la presidenta de la Nación, señora
Cristina Fernández de Kirchner, trabajando fuertemente
en lo que todavía falta por hacer.
La agrupación organizará grupos de mujeres en todo
el país para discutir y escuchar las necesidades que les
sean planteadas, tanto en el área de educación así como
también en lo que se refiere a trabajo y salud.
Esta iniciativa busca abrir espacios para crear
conciencia de que la política es una herramienta para
construir el porvenir, con la certeza de que las mujeres tienen, y siempre han tenido, un compromiso con
la historia, y es la presidenta de la Nación un claro
ejemplo de ello.
El deseo de trabajar y el compromiso por transformar
la realidad desde lo cotidiano llama a cerrar filas alrededor de este proyecto nacional y popular que busca
la inclusión social sin restricciones.
Cada una de las integrantes de Las Cristinas se
acercó a la agrupación en forma personal y la convocatoria está abierta para sumarse a este proyecto que
plantea la necesidad de seguir ganando la calle, para
defender los ideales que nos harán definitivamente
libres y soberanos.
En palabras de las fundadoras de la agrupación,
Hebe de Bonafini y Teresa Parodi: “Nuestro sueño
más concreto es impedir que nos arrebaten la posibilidad intransferible de ser protagonistas de nuestro
destino”.
Señor presidente; por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Educación de la Nación, Alberto
Sileoni, anunció el 18 de agosto del corriente la firma
del Convenio de Creación del Consejo Nacional de
Lectura, cuya acción inicial será el lanzamiento de la
Encuesta Nacional de Lectura. Ésta será el puntapié
de una serie de proyectos que integrarán todas las
iniciativas para acercar los libros a la ciudadanía en
una articulación de esfuerzos que integrará a todos los
programas y planes de lectura. Asimismo, se presentó
el nuevo sitio oficial: www.lectura.gov.ar donde se
podrá acceder al Mapa Nacional de Lectura, que reúne
información sobre bibliotecas escolares, especializadas, populares, bibliotecas de escuelas que trabajan en
contextos de encierro, y las editoriales, librerías y periódicos digitales de todo el país, entre otros recursos.
El Consejo Nacional de Lectura estará integrado por
el Ministerio de Educación –a través del Plan Nacional
de Lectura, la Biblioteca Nacional de Maestros y el
Mapa Educativo Nacional–; la Secretaría de Cultura
–Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip), Programa Libros y Casas y Sistema
de Información Cultural de la Argentina (SINCA)–;
el Ministerio de Desarrollo Social –Plan de Seguridad
Alimentaria, Programa Primeros Años y Familias y
Nutrición–; el Ministerio de Salud –Programa Primeros
Años–; el Ministerio de Trabajo; Radio y Televisión
Argentina S.E.; y la Biblioteca Nacional, que coordinarán acciones y políticas de Estado para la promoción
de la lectura.
La realización de una nueva Encuesta Nacional de
Lectura, que comenzará el trabajo de campo en octubre
de este año, tiene como antecedente la Encuesta Nacional de Lectura y Uso del Libro elaborada en 2001.
La encuesta permitirá conocer cuán cerca están los
chicos de los libros y la relación de los adultos con los
libros, y ofrece una mirada polisémica sobre la lectura.
Los resultados finales, que se presentarán el próximo
año, permitirán acceder a un mayor conocimiento de
la población y su relación con la lectura. Habrá una

350

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

muestra específica para la franja etaria de 0 a 6 años,
sobre todo en los hogares más vulnerables, y se busca,
especialmente, conocer la actitud de los padres respecto
de la lectura y la de los adolescentes ante la presencia
de las nuevas tecnologías.
La actual gestión concluirá distribuyendo 30 millones de libros. Entre el 2010 y el próximo año, todas las
escuelas secundarias estarán dotadas de bibliotecas. Ya
se comenzaron a distribuir, también, tres millones de
computadoras, que si bien son una herramienta imprescindible, no sustituyen al libro ni al docente.
La pregunta por la lectura sigue siendo uno de los
mayores problemas de la cultura nacional: qué se lee,
cómo se lee, qué efectos produce la lectura en las
escuelas y qué planos de lecturas están en la lógica
de los medios. Los países se forman con lecturas que
no pertenecen a los aparatos de divulgación escolar.
El lector atemporal –que lee lo que le conmueve de
cualquier época– no está en los planes pedagógicos ni
en los medios de ningún país.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.034/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el XV Foro por el
Fomento del Libro y la Lectura, que se llevó a cabo
entre los días 18 y 21 de agosto del corriente año, en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
La organización del mencionado evento estuvo a
cargo de la Fundación Mempo Giardinelli cuyo fundador, el reconocido escritor Mempo Giardinelli, ha
impulsado desde el año 1996 la realización de los foros
por el libro y la lectura.
El acto de apertura de este evento contó con la presencia del gobernador de la provincia de Chaco, Jorge
Capitanich.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 18 y el 21 de agosto del corriente, se realizó
en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, el
XV Foro Internacional por el Fomento del Libro y la
Lectura, una edición muy especial ya que el encuentro
cumplió 15 años de realización ininterrumpida.
Esta convocatoria de la Fundación Mempo Giardinelli es ya un clásico de la cultura del NEA y del país, una
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cita insoslayable para escritores, editores, académicos,
bibliotecólogos, traductores, ilustradores, pedagogos,
comunicadores, narradores y lectores que se encuentran para aprender unos de otros durante 4 días. Más
de 30 escritores de primera línea de Latinoamérica y
Europa participaron en esta XV Edición del Foro por
el Fomento del Libro y la Lectura. Contó, también, con
la presencia del gobernador de la provincia de Chaco,
Jorge Capitanich, y varios de sus ministros.
La historia que hizo posible los foros es la de los
años 80, cuando la Argentina había recuperado la democracia y la democracia necesitaba recobrar a su lector
luego de años de censura y proscripción. En distintas
regiones del país, los lectores comenzaban a reinventar
lugares de pertenencia. Así, tomaron forma talleres literarios, talleres de escritura y de lectura. De ese modo lo
vislumbró quien es el impulsor de estos foros, Mempo
Giardinelli, que por ese entonces ya era un escritor
reconocido y recién regresaba de su exilio en México.
Este lector colectivo ya estaba en su cabeza cuando
fundó, en el año 1986, la revista literaria Puro Cuento.
La revista nació convocando al lector, ofreciendo un
lugar sin barreras letradas en el que todos se supieran
invitados. Llevada por los lectores, la revista crecía en
circulación entrando a los talleres, bibliotecas populares, aulas de todo el país. Puro Cuento edita su último
número en noviembre del año 1992. En noviembre de
1996 nace el primer Foro Internacional de Lectura.
Pocos emprendimientos culturales y educativos tienen
en el país la trayectoria de este foro, que pudo realizarse
y sostenerse gracias a la generosidad de los intelectuales
que aportaron su tiempo; al esfuerzo de las sucesivas
camadas de voluntarios que hicieron su parte en la organización; y a las instituciones y empresas que creyeron y
siguen creyendo que este espacio es necesario. Más allá
de su creador y anfitrión, más allá del esfuerzo organizativo de la fundación, los foros ya son de la comunidad.
En esta edición 2010, la Fundación Mempo Giardinelli propuso pensar la producción literaria, los temas,
los avances, las tareas pendientes, las innovaciones en
materia de fomento de lectura de los últimos 15 años,
e imaginar una proyección acerca de lo que se puede
esperar durante los próximos 15 años.
Participaron de este foro los dramaturgos Jorge Accame y Gabriel Peveroni, este último de Uruguay; la
premiadísima ilustradora Isol; los novelistas Leopoldo
Brizuela y Antonio Sarabia (México); el especialista en
nuevas tecnologías y bibliotecas Enzo Abbagliati (de
Chile); la exquisita poetisa colombiana Lauren Mendinueta, junto a otro poeta de vanguardia, el creador
de la primera editorial cartonera Washington Cucurto.
También la infaltable y querida escritora rosarina Angélica Gorodischer; la pedagoga María Elena Cuter;
dos importantes intelectuales españoles (la narradora
catalana Paula Carbonell y el periodista leonés Alfonso
García); así como representantes de planes de lectura
de nuestro país y de países vecinos, como Fernando
Braga (Brasil) y Maribel Prieto (de Venezuela), junto
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a Margarita Eggers Lan, directora del Plan Nacional
de Lectura de nuestro país. También las escritoras
Graciela Bialet, Mercedes Pérez Sabbi, Ángela Pradelli, Graciela Falbo, la bibliotecóloga Mabel Kolesas,
y dos autores de literatura e ilustración para niños de
Portugal, Jorge y André Letria. El cuentista y editor
Abdón Ubidia, de Ecuador, y especialistas en literatura
para jóvenes como Franco Vaccarini y Mario Méndez,
entre otros muchos intelectuales.
El programa incluyó, además, 25 talleres abiertos en
diversas salas de la ciudad, encuentros de autores con
estudiantes en 22 escuelas y bibliotecas resistencianas,
conferencias magistrales, una sesión de arte en vivo,
las tradicionales tertulias de lectura que permiten el
privilegio de escuchar a los autores leer su propia obra.
El Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco
ha reconocido esta singular instancia de formación para
los docentes, otorgándole con tres resoluciones (números
4.234, 4.235 y 4.236) no sólo el auspicio y declaración
de interés, sino también la posibilidad de contar con
relevo de funciones para los docentes participantes.
Este evento atrajo a la ciudad de Resistencia a más
de 500 intelectuales de más de veinte países de todo
el mundo, que llegaron al Chaco sin que medien intereses comerciales. Se trata, año tras año, de una cita
netamente cultural, de un espacio en el cual compartir
generosamente su pensamiento y su trabajo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.035/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su pesar por el fallecimiento del pedagogo, maestro rural y también director del periódico
La Educación Popular, don Luis Fortunato Iglesias,
el pasado 8 de agosto del corriente año, a los 94 años
de edad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maestro Luis Fortunato Iglesias nació en 1915.
Fue un humanista que dedicó toda su vida a la pedagogía y que desarrolló sus enseñanzas en una escuela
rural.
En su juventud compartió con artistas, escritores,
pintores, el grupo Lilulí, que se reunía todas las semanas en un bar de la ciudad de Buenos Aires para discutir
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sobre temas de filosofía, arte y literatura. Él era “el”
maestro de ese grupo, entre los cuales se encontraba
el dramaturgo Carlos Gorostiza. Era el maestro único
de niños que vivían en el campo, muchos de los cuales
trabajaban como boyeros ayudando a sus padres; se
levantaban a la mañana muy temprano y, luego de la
ardua tarea en el tambo, llegaban a la escuela dispuestos a aprender.
“Yo nací maestro y escritor”, sostenía Iglesias, que
publicó numerosos libros relatando lo que hacía. Fue su
modo de reflexionar con otros y consigo mismo acerca
de los aciertos, los errores, las dudas, las decisiones, las
alegrías de su diaria labor, y constituyó una manera de
dejar una huella. Fue un hombre valiente, que transformó el castigo que le impuso el gobierno conservador
en el año 1938 al enviarlo a una escuelita lejana, la
Escuela Rural Nº 11 de Tristán Suárez, provincia de
Buenos Aires, en una apuesta a la educación igualitaria
para todos. Allí encontró su porvenir “con todos los
grados, ¡de primero a sexto!”, explicaba con pasión.
Creyendo en las posibilidades de todos y cada uno
de los chicos, inventó diferentes estrategias para alentar
el aprendizaje con autonomía, con solidaridad, con
arte, con gusto, con alegría, con amor. Su escuelita
contaba con un barómetro, un pluviómetro, un museo,
un proyector de filminas, una biblioteca grande para los
chicos mayores y con una biblioteca más pequeña para
los niños menores, y con un laboratorio que construyó
con la colaboración de su mujer, Clementina Leston,
que era bioquímica.
Los más grandes, a veces, les enseñaban a los más
chiquitos y, a través de los guiones didácticos, cada
uno iba completando las fichas que le correspondían
según sus edades y su nivel de conocimiento, y que el
maestro había fabricado una por una.
Los chicos tenían un cuaderno de pensamientos
propios en los que escribían frases sobre ellos mismos,
sobre sus vidas, sus temores, sus aventuras, sus emociones, y las acompañaban con dibujos y acuarelas. El
arte de los niños estaba presente siempre. Para Iglesias,
incluso la escritura “era un dibujo más”.
En 1961 comenzó a dirigir el periódico La Educación Popular, que se hizo conocido en toda América
Latina y tenía a los más destacados pedagogos entre
sus colaboradores. Era un diario de “agitación pedagógica”, según sus palabras. Y al poco tiempo de su creación, en 1962, el maestro estuvo preso en la cárcel de
Caseros, durante un mes. Desde allí escribió el editorial
Los tanques y la pedagogía, en referencia al momento
que estaba viviendo el país y por su propia situación.
Iglesias fue distinguido en muchas ocasiones: en
1986 obtuvo el Premio Konex de Platino de Humanidades, Educación/Maestros, y en 1996 fue declarado
ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires por el
Honorable Concejo Deliberante.
El pasado 8 de agosto falleció a los 94 años. Sus
enseñanzas, sus creaciones, su concepción, su ejemplo
de compromiso y pasión por el derecho y la educación
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de todos los niños quedan en manos ahora de las nuevas
generaciones.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.036/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la primera
edición del Diccionario de americanismos de la
Asociación de Academias de la Lengua Española. El
diccionario incluye 70 mil voces, lexemas complejos,
frases y locuciones y más de 120 mil acepciones;
y ofrece apéndices sobre etnias indígenas vivas de
Hispanoamérica, gentilicios americanos y un índice
de sinónimos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta obra única en su especie es el más completo
diccionario del léxico americano. Este no es un diccionario normativo. El Diccionario de americanismos es
un diccionario de uso; facilita el rastreo –y la consulta–
de todas las palabras que se emplean en el continente.
La condición para que las palabras aparezcan es que
se usen y tengan documentación escrita. El diccionario
cuenta con más de 2.300 páginas, e incluye 70 mil voces, lexemas complejos, frases y locuciones y más de
120 mil acepciones, y ofrece, además, apéndices sobre
etnias indígenas vivas de Hispanoamérica, gentilicios
americanos y un índice de sinónimos.
Los hablantes del español de estas amplias y vastas
tierras ahora pueden descubrir y conocer –gracias
al Diccionario de americanismos (Santillana)– las
diferencias entre la lengua que se habla en el Río
de la Plata, y también en el resto de los países del
continente.
El proyecto de un Diccionario de americanismos es
un viejo sueño hecho realidad tras una ardua y dilatada
labor de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Lamentablemente, debido al reciente terremoto
en Chile, no fue posible su presentación en el Congreso
de la Lengua de Valparaíso.
Si en el siglo pasado reconocer la variedad de la
lengua española era romper “la lengua nacional como
lazo nacional” –según el lexicógrafo Noah Webster–,
hoy esta diversidad es un lazo que refuerza un humus
en común. Los españoles, que supieron cultivar el purismo, han cambiado la perspectiva. Han aceptado las

“contaminaciones” americanas. Y han alentado también
proyectos ambiciosos de diccionarios que incluyen
únicamente las palabras de procedencia americana,
como las que acopia el flamante volumen publicado
por Santillana.
El cubano Humberto López Morales, secretario
general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, confiesa: “Es un poco vergonzante
tener que decir que hemos esperado hasta ahora
para cumplir el sueño de este gran diccionario de
americanismos. Hizo falta aunar muchas voluntades.
Y dinero. La participación juvenil es fundamental.
Éste es un diccionario moderno, actual y dialectal,
una rama que se ha desarrollado en los últimos diez
años. Acá se recogió la enorme riqueza que tenemos
en Hispanoamérica”.
Hubo un intento frustrado de la Real Academia
Española a fines del siglo XIX. Pero no había
gente con quien intercambiar información, y fue
imposible. En los años 50 se recuperó la idea pero
con una metodología inadecuada. López Morales
subraya que hay americanismos como “chocolate” o
“tomate” que pertenecen a la lengua española y que
son de dominio internacional. Ese tipo de palabras,
apropiadas y usadas en España, no están incluidas
en el diccionario.
Los diccionarios, agrega López Morales, son una
fuente de riqueza, de novedades y de sorpresas. Admite
que han excluido del diccionario unas 600 palabras de
“muy poco uso”. “Las tenemos en stand by, si algún día
ampliamos el diccionario entrarán”, anticipa reconociendo que “somos dignos de tener un buen diccionario.
Hemos puesto nuestra semillita. No hay obra que no
sea perfectible.”
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.037/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el acuerdo firmado entre el
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo
Federal para la Televisión Digital (CFTD), por el cual
las universidades nacionales estarán a cargo de articular
la producción de los contenidos audiovisuales para
la nueva televisión digital, en el marco del Programa
Federal de Polos Tecnológicos de Promoción de Contenidos Audiovisuales y Digitales.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entidad que reúne las universidades públicas de todo el
país, llegó a un acuerdo con el Consejo Federal para
la Televisión Digital (CFTD), por el cual las casas de
altos estudios se ocuparán de convocar a los diferentes
sectores sociales de cada región para que participen
en la producción de contenidos audiovisuales para la
nueva TV digital. Las universidades, que ya están interviniendo en el desarrollo tecnológico e informático
de la TVD, a partir de este nuevo acuerdo, trabajarán
con el objetivo de generar contenidos federales, dedicándose tanto a la formación profesional como a la
investigación para el desarrollo de la nueva TV.
Después de ocuparse de aspectos tecnológicos e
informáticos de la nueva televisión digital, las universidades nacionales formarán parte central de la puesta
en marcha del Programa Federal de Polos Tecnológicos
de Promoción de Contenidos Audiovisuales y Digitales
que impulsa el Consejo Federal de Televisión Digital
(CFTD).
El programa se divide en regiones en las que habrá
un polo que centralizará la relación con el Ministerio
de Planificación y, además, habrá diversos nodos, que
también serán universidades regionales. Esas sedes se
ocuparán de elaborar un diagnóstico que determine los
proyectos de la producción de contenidos y que genere
el fomento y el aporte tecnológico para producir sus
propios materiales.
El sistema universitario nacional ya venía trabajando en el desarrollo de producciones audiovisuales a
nivel regional. La sanción de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual fue un gran impulso, y este
programa ubica a las universidades como articuladoras para desarrollar los contenidos en los territorios y
obtener una programación federal.
Las universidades que funcionarán como polos
serán las de Misiones, Villa María, Cuyo, Río Negro,
el IUNA, Tres de Febrero, Jujuy y Entre Ríos. Las
producciones que se vayan realizando se acopiarán en
un banco audiovisual de contenidos universales en el
que, en un plazo de ocho a diez meses, se espera tener
entre 800 y 1.500 horas terminadas.
El sistema universitario está involucrado en más
de un sentido en el proyecto de televisión digital. Las
universidades trabajan sobre las tres dimensiones de
la propuesta: el desarrollo del soporte informático,
como la Universidad de La Plata; en el desarrollo
tecnológico desde el hardware, con la elaboración de
los conversores para decodificar la señal, de la que
participó la Universidad de San Martín; y, a partir de
este convenio, contribuirán a la política de elaboración
de los contenidos.
Las universidades nacionales tendrán el gran desafío de convocar, en sus regiones, a los actores de
la sociedad –sindicatos, pueblos originarios, ONG,

cooperativas, etcétera– para integrarlos a una política
general de producción de contenidos.
El propósito central del Programa Federal de Polos
Tecnológicos de Promoción de Contenidos Audiovisuales y Digitales es multiplicar los canales de difusión,
federalizar y pluralizar los contenidos que vayan detrás
de la idea de la televisión para todos, gratuita y de alta
calidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.038/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito ante la conmemoración
del Día de la Historieta Nacional, a realizarse el 4 de
septiembre de cada año en homenaje a la primera publicación de El Eternauta, de Héctor Germán Oesterheld
y Francisco Solano López, el 4 de septiembre de 1957.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como cada 4 de septiembre, desde hace cinco años,
se festeja en todo el país el Día de la Historieta Nacional, conmemorando la primera publicación de El
Eternauta, de Héctor Germán Oesterheld y Francisco
Solano López, el 4 de septiembre de 1957.
Conmemorando la primera publicación de El Eternauta
se realizaron actividades en casi todo el país con representación de todos los géneros, artistas y vertientes de la
disciplina. Hubo, por ejemplo, actividades organizadas por
la Dirección de Cultura de Santiago del Estero o, en Mar
del Plata, por la Secretaría de Cultura municipal.
A fin de septiembre, el municipio de Tigre hará un
pequeño festival. En la Ciudad de Buenos Aires se realizará nuevamente el Festival Internacional Viñetas Sueltas,
pero funcionará de modo descentralizado (con sedes en el
MALBA, la Biblioteca Nacional y galerías de la ciudad),
ya que el Centro Cultural Recoleta este año no estará
disponible.
Los eventos que se vienen realizando son extensos, entre
otros, en mayo de este año se hizo una exposición doble en
el Palais de Glace. Allí se presentó la muestra “La patria
dibujada”, hoy itinerante por todo el país, junto a “Fierro
ida y vuelta”, dedicada a esa revista fundamental del cómic
nacional. La organizó la Secretaría de Cultura de la Nación
y formó parte oficial de los festejos por el Bicentenario. A
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fines de septiembre, se hará el Primer Congreso Internacional Viñetas Serias en la Biblioteca Nacional.
También en septiembre, en la ciudad de Córdoba, se
realiza El Viñetazo, un festival de historietas que reúne
artistas de todo el país con muestras, talleres gratuitos y
charlas, organizado por la agrupación V de Viñeta con el
apoyo de la Secretaría de Cultura y el gobierno provincial.
Con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Reconquista,
se realiza el Recomicon.
Dos de los festivales más relevantes que quedan por
delante en 2010, son Crack Bang Boom, del 21 al 24 de
octubre en Rosario, y Onomatopeyas al viento, del 19 al 21
de noviembre en Rawson, Chubut. El primero cuenta con
aportes de la municipalidad rosarina, que lo presentó como
parte de sus actividades oficiales en torno del Bicentenario.
El encuentro patagónico, en tanto, está solventado por el
gobierno provincial.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.039/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su preocupación ante las conclusiones
emanadas de la investigación “Herbicidas basados en
glifosato producen efectos teratogénicos en vertebrados
interfiriendo en el metabolismo del ácido retinoico”
realizada por del doctor Andrés Carrasco –jefe del
Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador principal
del Conicet– de reciente publicación, el 16 de agosto
del corriente año, en la revista científica Chemical
Research in Toxicology (Investigación Química en
Toxicología) de la Sociedad Americana de Química,
acerca de los efectos negativos del agroquímico “glifosato” en embriones anfibios, que alertan sobre las
consecuencias en humanos.
El doctor Andrés Carrasco presentó el mencionado
estudio de laboratorio en abril de 2009, cuyos resultados comprobados son compatibles con malformaciones
observadas en humanos expuestos a glifosato durante
el embarazo, confirmando el efecto perjudicial del
agroquímico.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 16 de agosto último, la revista Chemical
Research in Toxicology (Investigación Química en
Toxicología) de la Sociedad Americana de Química
–entidad con sede en Estados Unidos, que cuenta con
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más de 160.000 miembros y es una sociedad científica
referente a nivel mundial–, publicó la investigación
del doctor Andrés Carrasco –jefe del Laboratorio de
Embriología Molecular de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) e investigador principal del Conicet–
“Herbicidas basados en glifosato producen efectos
teratogénicos en vertebrados interfiriendo en el metabolismo del ácido retinoico”, donde se confirma que
el glifosato produce múltiples malformaciones y, con
análisis científicos como prueba, advierte: “Los resultados comprobados en laboratorio son compatibles con
malformaciones observadas en humanos expuestos a
glifosato durante el embarazo. El ‘glifosato’ produce
malformaciones en embriones anfibios y sus efectos
alertan sobre las consecuencias en humanos”.
En la investigación, que presentara en abril de 2009,
el doctor Carrasco alerta que “concentraciones ínfimas
de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son
capaces de producir efectos negativos en la morfología
del embrión (anfibio), interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”. Fue la primera vez que
un estudio de laboratorio de la Argentina confirmaba el
efecto perjudicial del agroquímico.
El Laboratorio de Embriología Molecular cuenta con
veinte años de trabajo en investigaciones académicas,
funciona en el ámbito de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es un espacio
de referencia nacional en el estudio científico, conformado por doctores en bioquímica, genética y biología.
Durante 30 meses estudió el efecto del glifosato en
embriones anfibios y de pollos. Los resultados de
este estudio confirma deformidades producidas por el
agroquímico en concentraciones de hasta 5.000 veces
menos que el producto comercial (500 veces menos de
las utilizadas en agricultura).
A lo largo de las diez páginas que le dedica la
revista científica a la mencionada, se da cuenta del
efecto negativo del agroquímico: microftalmia (ojos
más pequeños de lo normal), microcefalia (cabezas
pequeñas y deformadas), ciclopía (un solo ojo, en el
medio del rostro, malformación conocida en clínica
médica), malformaciones craneofaciales (deformación
de cartílagos faciales y craneales) y acortamiento del
tronco embrionario. Y no se descarta que, en etapas
posteriores, se confirmen malformaciones cardíacas.
“El glifosato interfiere con mecanismos esenciales
del desarrollo temprano conduciendo a malformaciones
congénitas”, explica la investigación. La Argentina
cuenta en la actualidad con 19 millones de hectáreas
de soja transgénica, el 56 % de la superficie cultivada
del país, y 190 millones de litros de glifosato, donde
la marca comercial más famosa es el Roundup, de
la compañía Monsanto, que comercializa la semilla
de soja resistente al agroquímico. También producen
glifosato las empresas Syngenta, Atanor, Dupont y
Bayer, entre otras. El químico se utiliza también en la
producción de arroz, donde acumula denuncias por sus
efectos sanitarios.
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El agroquímico tiene la propiedad de permanecer
extensos períodos en el ambiente y viajar largas distancias arrastrado por el viento y el agua. Se rocía (vía
aérea o terrestre) sobre los campos. Lo único que crece
en la tierra rociada es soja transgénica, el resto de los
vegetales absorbe el veneno y muere en pocos días.
“El efecto (del glifosato) sobre embriones abre la
preocupación acerca de los casos de malformaciones
en humanos observados en poblaciones expuestas en
zonas agrícolas”, remarca la revista científica y explica:
“Debido a defectos craneofaciales observados en seres
humanos de zonas agrícolas decidimos explorar si los
genes implicados en el desarrollo de la cabeza son
alterados con el agroquímico. Confirmamos que tanto
la marca comercial como el glifosato puro producen
defectos cefálicos”.
Los resultados experimentales se realizaron en
embriones anfibios y de pollos, modelos tradicionales de estudio en embriología cuando se investigan
trastornos en el desarrollo de vertebrados. “Debido
a la conservación de los mecanismos que regulan
el desarrollo embrionario de los vertebrados, los
resultados de ambos modelos (anfibios y pollos)
son equivalentes con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano”, explica el profesor de
embriología de la UBA e investigador principal del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet).
La revista científica señala que se avanzó en un
hecho inédito, de particular interés para el ámbito
científico, que es vincular las malformaciones con la
incidencia del glifosato en el aumento del ácido retinoico (derivado de la vitamina A, normal en todos los
vertebrados y esencial para la regulación correcta de los
genes involucrados en la vida embrionaria). “Pequeñas
variaciones de ácido retinoico producen malformaciones. Nuestro trabajo es la primera evidencia de que las
malformaciones producidas por el glifosato se asocian
con el ácido retinoico”.
El modelo agrícola basado en el paquete tecnológico de organismos genéticamente modificados
(OMG) en la actualidad se aplica sin evaluación crítica, sin normas rigurosas y sin información adecuada acerca del impacto de las dosis subletales sobre la
salud humana y el medio ambiente. La investigación
–que lleva la firma de todo el equipo científico del
doctor Carrasco– recuerda que en la última década
varios países de América Latina iniciaron estudios
sobre las consecuencias ambientales del uso de
herbicidas y pesticidas y destaca que en Paraguay
un estudio epidemiológico en mujeres expuestas
durante el embarazo a los herbicidas confirmó 52
casos de malformaciones.
También destaca el aumento en la Argentina, en la
incidencia de malformaciones congénitas informado
desde hace cinco años por el bioquímico y jefe del
Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad
Nacional del Nordeste, Horacio Lucero, y la situación

del barrio cordobés Ituzaingó Anexo (rodeado de soja
y donde se detectaron casos de malformaciones y repetidos abortos espontáneos).
Recuerda que la literatura científica ya comprobó
que los factores ambientales inciden durante el embarazado y, sobre todo, remarca que “la placenta humana
ha demostrado ser permeable al glifosato”.
El trabajo del Laboratorio de Embriología de la UBA
hace especial hincapié en el “principio precautorio”,
legislado en la Ley Nacional del Ambiente, que insta
a tomar medidas protectoras toda vez que existan posibilidades de perjuicio ambiental y sanitario.
Andrés Carrasco puso su investigación a disposición
de las autoridades del Conicet y de los ministros de
Salud de la Nación (doctor Juan Manzur) y de Ciencia
(doctor Lino Barañao).
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Salud y Deporte.
(S.-3.040/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural a la I Feria Universitaria de Arte, Diseño, Turismo Cultural y Artesanías
(UNIART), a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires
entre el 27 de agosto y el 24 de septiembre de 2010, en
ocasión del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
La organización del mencionado evento está a cargo
de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, a través del Programa
de Promoción de la Universidad Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Promoción de la Universidad Argentina de la Secretaría de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación organiza la Primera Feria
Universitaria de Arte, Diseño, Turismo Cultural y
Artesanías (UNIART), a realizarse en la Ciudad de
Buenos Aires, entre el 27 de agosto y el 24 de septiembre de 2010, en conmemoración del Bicentenario de la
Revolución de Mayo.
La feria, en la que participan 56 universidades nacionales y privadas, tiene como objetivo la creación de
un espacio para la difusión, promoción e intercambio
académico de aspectos relacionados con las disciplinas
culturales, generadas en el ámbito universitario.

356

Reunión 18ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Éste es un espacio colectivo donde se pueden apreciar, más allá de la diversidad de cada universidad, la
homogeneidad que la función de extensión visualiza
con respecto a que la inclusión social también es posible alcanzarla a través de las disciplinas relacionadas
con el arte y la cultura, y que, además, son generadoras
de bienes culturales como aportantes al desarrollo
productivo nacional y regional.
Objetivos de la feria
–Que las instituciones universitarias a través de las
secretarías de extensión o áreas equivalentes, puedan
en el marco de las disciplinas acordadas, difundir,
exponer y transferir su producción cultural y/o agrupar artistas, diseñadores, músicos, actores, artesanos,
lutieres, entre otros, con el mismo propósito de
difundir, exponer y transferir lo que ellos produzcan
culturalmente.
–Exponer, analizar y debatir temas como: interculturalidad latinoamericana, la cultura como política de
integración regional, microemprendedores culturales,
legislación nacional y regional sobre derechos de autor,
propiedad intelectual, gestión cultural, etcétera.
–Invitar a las instituciones universitarias extranjeras
y en particular latinoamericanas y del Caribe a asistir
y considerar para el futuro organizar una feria universitaria similar en un sitio a acordar.
–Invitar a los organismos internacionales que tradicionalmente contribuyen a la difusión, fomento y
preservación de la cultura.
Disciplinas acordadas:
– Artes visuales, artes audiovisuales, artes dramáticas, artes del movimiento, música, diseño, artesanías,
lutería.
Carreras y actividades:
– Turismo cultural (circuitos culturales), gestión
cultural, medios de comunicación, editoriales universitarias.
Funcionamiento de las actividades:
Centro Cultural Borges: Sala Piazzolla; Sala Norah
Borges.
Centro Nacional de la Música: Sala Guastavino;
Sala Williams.
Ministerio de Educación: Salón Alfredo Bravo;
Salón R. Vera A. Peñaloza.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.041/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la presentación de
La Scala de Milán en el Teatro Colón de la Ciudad
de Buenos Aires, los días 29, 30 y 31 de agosto del
corriente año.
Por primera vez, La Scala se presentó en la Argentina
con su orquesta y su coro, bajo la dirección del maestro
Daniel Barenboim.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 29, 30 y 31 de agosto del corriente se presentó en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires,
La Scala de Milán por primera vez con orquesta y
coro, y acompañada por el maestro Daniel Barenboim.
Interpretó las obras de Verdi, Aída y Misa de Réquiem.
Aída no podía faltar en la reapertura del Teatro Colón,
ya que fue esta misma ópera de Verdi la que se oyó en el
teatro cuando se inauguró en 1908; en aquella ocasión por
la Gran Compañía Lírica Italiana, esta vez por la orquesta
y el coro de La Scala de Milán, el 29 y el 30 de agosto en
versión de concierto bajo la dirección de Daniel Barenboim.
Es la primera vez que La Scala llega a la Argentina
con su orquesta y su coro (la orquesta sola vino en
otra ocasión para conciertos sinfónicos con el nombre
de Filarmónica de Milán, dirigida por Gianandrea
Gavazzeni). El proyecto de traer a los 250 músicos
de La Scala para el Bicentenario fue concebido en la
Embajada de Italia en Buenos Aires en el año 2007.
La conferencia de prensa realizada el día 28 de
agosto contó con la presencia del embajador italiano;
de Daniel Barenboim; del director del Teatro Colón,
Pedro Pablo García Caffi; del jefe de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta;
de la directora general de la Fundación de La Scala,
María Di Freda; y del ministro de Cultura de la ciudad
de Milán, Massimiliano Finazzer Flory.
La Misa de Réquiem contó con los solistas Marina
Poplavskaya, Sonia Ganassi, Giuseppe Filianoti y
Kwangchul Youn. El reparto de Aída estuvo integrado por Oksana Dyka (Aída), Ekaterina Gubanova
(Amneris), Salvatore Licitra (Radamés), Kwangchul
Youn (Ramfios), Carlo Cigni (rey de Egipto), Andrzej
Dobber (Amonasro), Antonello Ceron (mensajero) y
Sae Kyung Rim (mensajera).
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.042/10)
Proyecto de declaración

(S.-3.043/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la publicación
El cuidado de los hijos, editada por Aguilar, primera
guía para padres elaborada por la Sociedad Argentina
de Pediatría, compendio de respuestas con argumentos
científicos, a las preguntas usuales que los hijos hacen
a los padres durante su crecimiento.

Manifestar su beneplácito por la realización del I Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados,
que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) los días
27 y 28 de agosto.
Participaron del encuentro médicos, científicos
e investigadores de todo el país, con el objetivo de
debatir las consecuencias sanitarias en humanos de la
fumigación con agroquímicos.
Se conformó una red de investigadores, acordando
un próximo encuentro en marzo del año 2011, en la
Universidad Nacional de Rosario.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Pediatría elaboró varias
respuestas con argumentos científicos a las más diversas preguntas que los hijos suelen realizar a los padres.
Por primera vez, la Sociedad Argentina de Pediatría
(SAP) publicó una guía que enfoca los temas más
sensibles, El cuidado de los hijos, editada por Aguilar.
Se trata de una publicación que se basa en las últimas
evidencias científicas para ayudar a los padres a tratar
problemáticas como el abuso sexual, la sexualidad, el
divorcio, y la muerte.
A manera de ejemplo: la cuestión sexual no empieza
a estar en la mente de los chicos en la adolescencia,
empieza mucho antes, desde los 3 años aproximadamente; a los 4 años, preguntan qué les pasó a la abuela o
a otro ser querido que ha muerto. Se dan cuenta de que
la muerte es permanente; la llegada de otro hijo abre
la posibilidad de hablar de temas como las diferencias
sexuales, los celos y el temor al reemplazo y pérdida
del amor de los padres; los límites; la agresión entre
pares, tanto del niño que agrede como de aquel que no
logra reaccionar; la cantidad de horas que los chicos
pasarán por día frente al televisor y a la computadora
y la televisión, etcétera.
También aparecen las preguntas que los niños no
hacen a sus padres, pero que sin embargo son temas que
deben ser abordados: por ejemplo, algunos chicos están
más expuestos que otros a consumir alcohol, marihuana, pegamentos y cigarrillos. Los padres pueden sacar
el tema a partir de algún disparador; se debe hablar
tanto de sexualidad como de abuso sexual y los padres
pueden inculcarles la idea del cuidado del cuerpo y el
aseo de sus zonas íntimas con la premisa de que nadie
tiene derecho a tocarlas, salvo la mamá o el médico
cuando sea necesario.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 27 y 28 de agosto del corriente, se llevó a
cabo I Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados,
en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC), con la participación de
médicos, científicos e investigadores de todo el país.
Ésta fue la primera vez que una universidad pública
convoca a investigadores y académicos para abordar
el uso de agroquímicos y el modelo agropecuario actual. Médicos, científicos e investigadores expusieron
en Córdoba trabajos académicos que vinculan agroquímicos con cáncer, malformaciones y pérdidas de
embarazos. En el documento final pidieron prohibir las
fumigaciones aéreas y limitar las terrestres.
El encuentro giró alrededor de cuatro ejes: Agroquímicos y salud; Agroquímicos y cáncer; Sistema de
producción agraria y sus alternativas; Malformaciones
congénitas y plaguicidas.
Entre los objetivos del encuentro figuró la creación
de una red para la investigación de los efectos sanitarios
de agroquímicos, y de la necesidad de implementar el
principio precautorio legislado por ley –ante peligro
de daño grave o irreversible, y aunque no exista total
certeza científica, deberán tomarse medidas que protejan el ambiente y la salud de la población–. Ejemplo
de ese principio son los casos del Barrio Ituzaingó
(Córdoba), San Jorge (Santa Fe) y La Leonesa (Chaco).
En diciembre de 2009 la Justicia de Santa Fe dictó un
fallo inédito al dejar firme una sentencia que prohíbe
las fumigaciones con glifosato en cercanías de zonas
urbanas de la ciudad de San Jorge. Ordenó que el
gobierno provincial y la Universidad Nacional del
Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses
desde la notificación, que los agroquímicos no son
perjudiciales para la salud (el plazo vence en un mes).
De esa manera, por primera vez, se invirtió la carga
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de la prueba: los intoxicados eran quienes tenían que
demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán
los impulsores del modelo de agronegocios quienes
tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos.
Biólogos moleculares, genetistas, epidemiólogos y
endocrinólogos, entre otras especialidades médicas,
expusieron sus trabajos durante el encuentro, llegando
a una conclusión: “Existe evidencia (científica) que es
suficientemente fuerte y consistente para reconocer que
la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar
la salud humana”. Con investigaciones nacionales e internacionales, y con las historias clínicas de pacientes,
reconocidos especialistas vincularon los agroquímicos
con distintos tipos de cáncer, abortos espontáneos,
malformaciones y trastornos de la fertilidad. Recordaron que en la Argentina se utilizan 300 millones de
litros de agroquímicos por año y afectan a 12 millones
de habitantes. Solicitaron al gobierno nacional que
se prohíban las fumigaciones aéreas y se limiten las
aspersiones terrestres, y pidieron la aplicación urgente
del principio precautorio que figura en la ley: ante la
posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar
medidas protectoras. Participaron especialistas de diez
provincias y seis universidades nacionales. La gran
mayoría de las investigaciones presentadas han sido
publicadas en revistas internacionales.
Dentro de las ponencias, el jefe del Laboratorio de
Embriología Molecular de la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, detalló historias
clínicas de niños malformados que comenzaron a llegar a
su consultorio en 1993. Todos provenían de parajes con
uso masivo de agroquímicos y en todos analizó la genética
de los padres y confirmó que los cromosomas no presentaban problemas; el pediatra y neonatólogo de Malabrigo
(Santa Fe), Rodolfo Páramo, exhibió casos calcados a los
del Chaco. Detalló la estadística de su pueblo: en un solo
año, sobre 220 nacimientos se registraron doce malformaciones, muy por encima de la media mundial, de un
caso cada 8.000 nacidos; la directora de Epidemiología
Ambiental del Cáncer de la UNC, María del Pilar Díaz,
explicó sus avances de investigación, detalló un monitoreo
internacional sobre el tema y dio cuenta de sus dos últimas
publicaciones, que vinculan plaguicidas y cáncer; la delegada del Ministerio de Salud en el Chaco, Analía Otaño,
detalló que en la última década los casos de cáncer en
niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos
aumentaron 400 por ciento; el científico de la UBA y del
Conicet, Andrés Carrasco (que acaba de publicar en una
revista científica internacional su trabajo sobre el efecto
del glifosato en embriones anfibios) cerró el encuentro.
“Equipos de salud, científicos, investigadores y
académicos convocados por la UNC nos sentimos en
la obligación de decir: es muy importante la agresión a
la salud en las poblaciones sometidas a fumigaciones.
La situación se agrava día a día […] en las poblaciones sistemáticamente fumigadas a consecuencia del
actual modelo de producción agroindustrial”, afirma
el documento, firmado por un centenar de especialistas
llegados al primer encuentro, avalado formalmente por
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la Facultad de Ciencias Médicas y coorganizado por
dos cátedras (Medicina I y Determinantes Sociales
de la Salud, de Pediatría). “Es urgente avanzar en las
restricciones públicas al uso de los plaguicidas […] es
necesario aplicar el principio precautorio”, reclama el
documento de los investigadores, y pide a la presidenta
de la Nación y al Ministerio de Salud que prohíban
las fumigaciones aéreas (“como ya se estableció en
la Unión Europea”) y limiten las terrestres. Insta al
Congreso a que apruebe leyes, hace un llamado al
resto de las universidades nacionales a comprometerse
a proteger la salud y el ambiente, e impulsa a analizar
críticamente “el actual modelo de producción agroindustrial y transgénico, y buscar sistemas que permitan
la integración social y el cuidado ambiental”.
Quedó también conformada una red de investigadores para la investigación de los efectos sanitarios de
agroquímicos, y se acordó un próximo encuentro en
marzo del 2011, en la Universidad Nacional de Rosario.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.044/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la modalidad de
bachilleratos populares dirigida a jóvenes y adultos de
sectores populares en situación de “riesgo educativo”,
con el objetivo de generar continuidad educativa en
esta población, propiciar en los estudiantes la finalización del secundario y, con ello, la obtención de un
título oficial.
Hoy en todo el país funcionan, en fábricas recuperadas y centros vecinales, aproximadamente 38
bachilleratos populares.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modalidad de bachilleratos populares es una
propuesta educativa para jóvenes y adultos de sectores
populares, por lo general en situación de repitencia o
de exclusión, y con ámbitos familiares de gran complejidad. Suele tratarse de sujetos periféricos del sistema
educativo tradicional por discontinuidad.
Estos bachilleratos se diseñaron con el objetivo de
que jóvenes y adultos en situación de “riesgo educativo” –es decir, estudiantes que por su situación particular pueden dejar la escuela potencialmente– logren
concluir el secundario y obtengan un título oficial.
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Los bachilleratos populares comenzaron a funcionar
en el año 2004. El bachillerato pionero surgió en la
empresa recuperada IMPA, en el barrio de Almagro
de la Ciudad de Buenos Aires, como una forma de
devolver al barrio el apoyo otorgado a los trabajadores
que, a fines de la década del 90, se resistieron al cierre
de la empresa y la convirtieron en una cooperativa de
trabajo.
Hoy en todo el país funcionan en fábricas recuperadas y centros vecinales, al menos 38 bachilleratos populares; en la Ciudad de Buenos Aires funcionan 12 de
ellos, los cursos tienen un promedio de 30 estudiantes,
con un total de aproximadamente 1.000 estudiantes.
Existen variables que logran incluir a estos jóvenes
y adultos en el sistema escolar. En la modalidad de
bachilleratos populares no hay sanciones formales,
los conflictos se resuelven en asambleas de alumnos
y profesores; los días de clase se adecuan a las necesidades de los estudiantes; cada materia está a cargo
de un equipo de docentes que las dicta en conjunto, lo
cual entre otros beneficios, hace desaparecer las horas
libres; se permiten que los alumnos sigan estudiando
y consultando en los meses de diciembre y febrero si
no lograron presentar el trabajo final de las materias.
Los resultados hablan por sí mismos: más del 95 %
de asistencia docente; cientos de graduados con un
promedio de repitencia previo de 4 años; decenas de
jóvenes que continúan estudiando en niveles terciarios o universitarios; alumnos que en vacaciones de
invierno concurren a la escuela para refaccionarla por
voluntad propia; generando compromiso escolar en
una población que en general está en situación de calle.
Las diferencias de los bachilleratos populares con
la escuela tradicional son las que permiten que estos
alumnos se gradúen. Esas variables transforman a los
que abandonaron la escolaridad, en estudiantes comprometidos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.045/10)
Proyecto de declaración

cultura argentina. El Premio de Honor fue otorgado a la
señora Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, por su lucha por la verdad,
la justicia y la identidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la conmemoración por los 90 años de
la Radiofonía Argentina, el 30 de agosto del corriente,
Radio Nacional entregó los Premios a la Trayectoria.
En una presentación cargada de emoción, la radio
pública distinguió al conductor de Marca de radio y
Dos gardenias, y periodista de Página/12 Eduardo
Aliverti, al locutor y periodista Víctor Hugo Morales y
a la cantante Susana Rinaldi, por sus trayectorias en el
medio y sus destacados aportes a la cultura argentina.
El premio consiste en una escultura hecha por el
reconocido orfebre argentino Juan Carlos Pallarols y
la gala fue conducida por Luis Fuxan y Vivina Canosa
en el Auditorio de Radio Nacional.
La señora Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, recibió el Premio
de Honor por su lucha por la verdad, la justicia y la
identidad. La directora de Radio Nacional, María Seoane, apoyó públicamente la candidatura de Abuelas de
Plaza de Mayo al Nobel de la Paz, a la vez que Estela de
Carlotto le obsequió a la emisora el pañuelo, símbolo
de la asociación.
Por último, la celebración de los 90 años de la
radiofonía nacional también sirvió de excusa para la
presentación del libro La Radio Nacional. Voces de
la historia, en donde el periodista Carlos Ulanovsky
repasa los 73 años de la emisora, a través de material
de archivo, anécdotas y entrevistas. Con la compilación
de un equipo a cargo de Susana Pelayes, el libro cuenta
con dos CD que reúnen audios históricos de la emisora,
e incluyen fragmentos de las más de cuarenta radios
que Radio Nacional tiene en el interior del país.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la entrega de los Premios a la Trayectoria que otorgara Radio Nacional en el
marco del 90º Aniversario de la Radiofonía Argentina,
el 30 de agosto del corriente año.
Radio Nacional distinguió a los señores Eduardo
Aliverti, Víctor Hugo Morales y Susana Rinaldi por sus
trayectorias en el medio y sus destacados aportes a la

(S.-3.046/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Latinoamericano de Microcrédito y Economía Social:
“Nuestra palabra tiene crédito”, que se llevará a cabo
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entre los días 16 y 19 de noviembre de 2010 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El mencionado Congreso es una iniciativa de la
Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) en
el marco de las acciones a realizarse en el Año del
Bicentenario, y de la profundización de las políticas
públicas que aborda el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las acciones a realizarse en el Año
del Bicentenario y de la profundización de las políticas
públicas que aborda el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, se realizará en el mes de noviembre de
2010 el I Congreso Latinoamericano de Microcrédito
y Economía Social, “Nuestra palabra tiene crédito”.
Con la realización de este primer congreso, se aspira
a recuperar experiencias y debates de encuentros desarrollados con anterioridad por la Comisión Nacional
de Microcrédito (CONAMI), desde el Banco Popular
de la Buena Fe (BPBF), Redes de Gestión Asociada
(RGA), y Consorcios de Gestión Local (CGL). Se
busca dar mayor visibilidad a un proceso iniciado en
el año 2003 en la construcción de una política pública
integral, desde un Estado presente, activo y promotor,
que recupera el trabajo como eje de inclusión de las
personas, de las familias y de la comunidad organizada, y así fortalecer un modelo de gestión asociada,
llevado adelante desde la CONAMI con y desde las
experiencias de las organizaciones sociales, los gobiernos provinciales y municipales, y respetando las
particularidades regionales.
Objetivos:
– Posicionar al microcrédito como una herramienta
estratégica de promoción y desarrollo de financiamiento popular de procesos y experiencias de la economía
social y solidaria en América Latina.
– Reflexionar a partir de las experiencias de diferentes modelos de gestión que promueven un cambio
estratégico en la construcción del proyecto nacional y
popular latinoamericano.
– Analizar el rol de la política pública en la promoción del desarrollo, la inclusión con organización social
y la redistribución del ingreso.
– Identificar y sistematizar experiencias de microcrédito en la economía social de América Latina, teniendo
en cuenta la multiplicidad de procesos en desarrollo
de la región.
Ejes transversales:
Para alcanzar los objetivos propuestos, todas las
actividades a desarrollarse en este tiempo de trabajo y
en el marco del primer congreso girarán alrededor de
siguientes ejes transversales:

Reunión 18ª

1. Rol del Estado en la regulación y promoción del
microcrédito en la economía social.
Se propone la reflexión crítica acerca del rol del
Estado en la creación de condiciones que permitan o favorezcan el desarrollo de la economía social y solidaria,
y particularmente, el microcrédito como herramienta.
2. Nuevas formas de institucionalidad.
El desarrollo de diversos modelos de gestión asociada entre organizaciones sociales y/o sectoriales
con el Estado nacional, provincial o municipal genera
prácticas instituyentes desde espacios multiactorales.
En estos procesos, muchas veces se institucionalizan
espacios de trabajo y/o se adquieren nuevas legislaciones que contribuyen a la consolidación de espacios de
la Economía Social y Solidaria.
3. Microcrédito y economía social en la construcción
del proyecto nacional y popular
El microcrédito no puede entenderse por fuera del
campo de la Economía Social y Solidaria. La reflexión
alrededor de este eje transversal debe posibilitar identificar el paradigma de Estado y de Organizaciones
Sociales y/o Sectoriales actualmente vigente. Se pretende también identificar los caminos posibles para el
fortalecimiento de proyecto político de desarrollo con
inclusión social.
Contenidos de los espacios temáticos:
– Desafíos de la escala y potencialidad del microcrédito.
– Diseños metodológicos de los programas de microcrédito.
– Sustentabilidad técnica y financiera de los programas de microcrédito.
– Normativa vigente e instrumentos de promoción
del microcrédito y la economía social y solidaria (Ley
de Entidades Financieras y proyecto de Ley de Servicios Financieros, Normas de Basilea, ley 26.117, Marcas Colectivas, Efectores Sociales, marcos normativos
provinciales y municipales). Ley de Economía Social.
Comercialización en la economía social.
– Complementariedades y articulaciones posibles
entre actores de la economía social y solidaria y el
sistema financiero (banca pública, banca cooperativa).
– Espacios sectoriales de la economía social,
campesinado y agricultura familiar, recuperadores
urbanos, producción social del hábitat, organizaciones
de jubilados, pueblos originarios, juventud, género,
cooperativismo.
– Modelo de gestión de las políticas de microcrédito.
– El por qué y el para qué de la participación y
articulación de los actores: Espacios multiactorales,
organizaciones sociales, sector privado y el Estado.
– El fortalecimiento de las organizaciones sociales
y del Estado.
– El protagonismo de las organizaciones sociales en
la construcción de la política pública.
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– Municipios y desarrollo local.
– Construcción de la política pública.
– Fortalecimiento del sujeto de la economía social
y solidaria.
– El aporte del microcrédito como herramienta en la
consolidación de la economía social. Distribución de
la riqueza y modelo de inclusión social.
– Aportes al mejoramientos de las condiciones de
vida de los sujetos de crédito/sujeto de derecho.
– Crisis internacional: los desafíos de la economía
social.
– Unasur-Mercosur: la economía social en el proceso
de integración regional y latinoamericana.
La realización del I Congreso Latinoamericano de
Microcrédito y Economía Social, “Nuestra palabra
tiene crédito tiene la intención de incentivar la reflexión
sobre las potencialidades de la herramienta de microcrédito en el espacio político de la economía social,
incorporando la experiencia desarrollada en nuestro
país en el entorno regional latinoamericano, y promover, favorecer y facilitar la discusión y la participación
de cada uno de los actores involucrados en los distintos
niveles de las organizaciones y del Estado.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.047/10)
Proyecto de declaración

que la empresa posee en la localidad de Ramos Mejía,
en la zona oeste de Buenos Aires.
El objetivo de esta modificación es desarrollar más
puestos en las dos líneas de producción existentes y
dar lugar a la instalación de una tercera línea, con la
finalidad de incrementar su producción local en un
66 % en un turno de trabajo.
El éxito alcanzado en la red comercial por las unidades nacionales ha motorizado la decisión de adelantar
cuatro meses la puesta en marcha de la tercera etapa
del denominado Programa Industrial 2010.
Este programa prevé, además, el progresivo aumento
de integración de partes nacionales, en coincidencia
con la política oficial de generación de empleo y sustitución de importaciones, según dice el informe de la
compañía.
Por tal motivo, directivos de la compañía en la
Argentina están realizando un viaje a China para coordinar con los proveedores un programa escalonado de
eliminación de componentes, en los diferentes modelos, para sustituirlos por partes nacionales.
La nueva inversión de la empresa es para modificar
la planta de 7.500 m2 cubiertos sobre un terreno de
14.000 m2, con capacidad instalada para la producción
de 43.000 unidades anuales en un turno.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.048/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el inicio de las reformas que
la empresa Juki S.A. –fabricante de las motocicletas
Mondial y representante de Kawasaki en la Argentina– ha iniciado en su planta de la localidad de Ramos
Mejía, provincia de Buenos Aires y que generarán un
incremento en la producción y el progresivo aumento
en la integración de partes nacionales, en coincidencia
con la política nacional de generación de empleo y
sustitución de importaciones.

De interés de esta Honorable Cámara la conformación de las orquestas infantiles y juveniles, proyecto
iniciado en la Argentina en el año 1998, y que ha
fomentando la inclusión social y demostrando que la
misma puede lograrse de manera eficiente y sostenida
a través de la música.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juki S.A., fabricante de las motocicletas Mondial y
representante de Kawasaki en la Argentina, informó
que comenzaron las tareas de modificación en la planta

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1998 se creó una pequeña orquesta juvenil
en Villa Lugano. En la actualidad, esos jóvenes forman parte de la orquesta juvenil que lleva el nombre
del barrio que los vio ir y venir con sus instrumentos
musicales, lo cual, hasta ese momento no solía formar
parte del paisaje local. Hoy, todos los barrios del sur
de la ciudad tienen su orquesta.
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Por su parte, el Programa Nacional de Orquestas
y Coros del Ministerio de Educación de la Nación
viene creando iniciativas de este orden en las periferias de las capitales provinciales, a veces, siguiendo
el modelo sinfónico y otras, con instrumentos autóctonos.
En el barrio “La bombilla” en Tucumán, en el Inta,
de Trelew, y en el municipio de Florencio Varela, funcionan orquestas y coros. El programa Dar la nota,
que transmite el canal Encuentro, refleja la puesta en
marcha de estos proyectos.
En el mes de noviembre del pasado año 2009, se
pudo apreciar un mapa musical sorprendente cuando
el mencionado Ministerio de Educación realizó en Mar
del Plata el I Encuentro Internacional de Orquestas
Infantiles y Juveniles. Allí se vieron las características
de los emprendimientos que se realizan a lo largo de
nuestro país y de la región, desde Santa Cruz hasta
Jujuy, así como también en San Pablo, Guayaquil y
Asunción.
El compromiso que vincula a los docentes con estos proyectos coincide con la búsqueda de un modelo
diferente del que existe en las orquestas profesionales,
y una formación más amplia que la que brindan los
conservatorios.
Los chicos descubren el propio papel en una experiencia colectiva; la disciplina y el esfuerzo, pero
también el placer de hacer música con sus pares, el
aplauso y el reconocimiento de sus mayores. Los resultados se comprueban en todos los niveles, mejora del
rendimiento escolar en primer término, donde chicos
que antes eran considerados “irrecuperables” por los
docentes, hoy demuestran una gran concentración en
sus partituras.
Que este fenómeno de acercamiento a la música
tenga lugar en barrios vulnerables, supone un acontecimiento importante en la búsqueda de inclusión social.
Estos chicos de sectores humildes, donde la marginalidad avanza, poseen las mismas condiciones para el
aprendizaje que los chicos de clase media.
Jóvenes de Lugano y Retiro formaron la Orquesta El Porvenir, que ha participado en las últimas
ediciones del Festival Internacional de Tango de
Buenos Aires, tocando junto a figuras consagradas
del género, y muchos jóvenes de todo el país, que
se formaron en orquestas infantiles, hoy integran la
Orquesta y Coro del Bicentenario, que está realizando una gira nacional con directores invitados de
primer nivel como Alejandro Pérez, Ignacio García
Vidal y Stefan Lano.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.049/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Circuito Nacional de Teatro del
Bicentenario - “El país en el país”, organizado por el
Instituto Nacional de Teatro, que une diversas regiones
del país a través de 17 festivales, 34 elencos nacionales
y 10 internacionales, que culminará el 19 de septiembre
del corriente, con la realización de una función en la
Antártida Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Circuito Nacional de Teatro del Bicentenario - “El
país en el país” involucra unas doscientas ciudades y
pueblos de todo el país a lo largo de un corredor federal que incluye a Salta, Jujuy, Santiago del Estero,
Tucumán, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Río
Negro, y hasta la Antártida.
La apertura fue el jueves 19 de agosto, en la sede
de Catalinas Sur, con El fulgor argentino. Luego el
encuentro se instaló en el Noroeste, con funciones en
las provincias antes mencionadas.
En la provincia de Salta la movida teatral duró seis
días. La sala “Juan Carlos Dávalos” sobrepasó en cada
función los 500 espectadores, con público que incluso
tomó los pasillos. La ciudad se vio invadida por espectáculos de Hungría, Bélgica, Venezuela, Perú, Canadá,
Córdoba, La Rioja y Buenos Aires.
Uno de los puntos más destacados de este corredor
federal, que continuará hasta el 19 de septiembre, será
la concreción, por primera vez, de una función teatral
en la Antártida. Allí irá una pareja de titiriteros salteños,
Fernando Arancibia y Claudia Peña, integrantes del
grupo La Faranda, quienes presentarán De Fierro, una
adaptación del clásico gauchesco de José Hernández
en la Base Marambio.
El Circuito de Festivales “El país en el país” comenzó en 2006 con 80 funciones; en 2007 realizó 120, y
este año serán 314. La iniciativa se concreta con un
presupuesto de dos millones de pesos aportados por el
Instituto Nacional del Teatro, al que se suma una cifra
similar de las diversas provincias por donde se realizan
los festivales. Cabe destacar que la entrada a todas las
funciones tiene un costo de sólo dos pesos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.050/10)
Proyecto de declaración

Comercio de Rosario, al informar que el PBI creció
nueve puntos en los últimos doce meses.
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la presencia de
la República Argentina en la 41ª edición del prestigioso
Festival Fotográfico de Arlés, Francia.
Con motivo del Bicentenario, nuestro país ha sido
distinguido con un pabellón especial. El evento se
realiza entre el 3 de julio y el 19 de septiembre del
corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año, y con motivo de celebrarse el Bicentenario
de la Independencia de nuestro país, la Argentina es
invitada de honor en diversos eventos culturales en el
extranjero.
Uno de estos importantes acontecimientos es Les
reencontres d’Arlés, el prestigioso festival de fotografía
de Francia, que se lleva a cabo entre el 3 de julio y el
19 de septiembre de 2010, y donde la Argentina ha sido
distinguida con un pabellón especial.
Expondrán sus obras en esta destacada muestra de
fotografía contemporánea, León Ferrari, Leandro Berra, Marcos López, Sebastiano Mauri, Gabriel Valansi
y Marcos Adandía.
La muestra fue inaugurada por el ministro de Cultura
de Francia, Frédéric Miterrand, el embajador argentino
en ese país, Luis Ureta Sáenz Peña, y la subsecretaria
de Gestión Cultural, Marcela Cardillo.
Cabe destacar que, además, el artista León Ferrari,
de 90 años –quien fuera ganador del León de Oro,
máximo galardón en la Bienal de Venecia del año
2007–, ha sido declarado invitado de honor, y un centenar de sus obras se exponen en una capilla romana
del siglo XII.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.051/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el anuncio
efectuado por la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, durante el acto
por la celebración del 126º aniversario de la Bolsa de

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos encontramos actualmente en una situación
mundial en la cual como consecuencia de la reciente
crisis sufrida en el mundo, las economías comienzan
a emerger de la fuerte caída que experimentaron estos
últimos años. Es importante que el gobernante, tanto en
nuestro país, como en las demás naciones que intentan
emerger de la fuerte caída, tomen las decisiones adecuadas a los fines de poder recomponerse. En el caso
de nuestra Nación, estas medidas no son la excepción.
Afortunadamente se ha seguido un camino, que nos ha
conducido hacia adelante. Las políticas de Estado que
se han elegido, han sido de gran importancia para que
tuviéramos la posibilidad de salir de las distintas crisis
que hemos atravesado, primero en el año 2001 y luego
en el 2008, que si bien no nos afectó tan directamente
como a otros Estados, nos afectó de forma indirecta.
Estas políticas llevadas a cabo por el ex presidente
doctor Néstor Kirchner y actualmente impulsadas por
la presidenta doctora Cristina Fernández de Kirchner
han sido más que adecuadas a fin de lograr el desarrollo
económico necesario y comenzar a figurar nuevamente
en la escena económica mundial. Creo que es importante citar las palabras de la presidenta durante el acto
por el 126º aniversario de la Bolsa de Comercio de
Rosario, ya que en mayor detalle puede explicar las
características de este crecimiento del cual hemos sido
testigos en los últimos tiempos.
“Podemos mejorar y acrecentar la producción. Tenemos la producción agroindustrial más competitiva
de todo el planeta y me lo dicen hasta en la China y la
India. Debemos seguir trabajando sobre la infraestructura. Hemos construido una obra emblemática, como lo
es la autovía 9, que favoreció la conectividad.
”No todos pueden obtener el 100 por ciento de las
cosas que quieren. Llegaremos este año a una cosecha
de 100 millones de granos y no tendremos que importar
ni leche, ni carne ni trigo. Hemos liberado tres millones
de toneladas a cuenta de la futura cosecha de trigo. Tenemos una aceptable producción de trigo y el mercado
internacional preanuncia buenos precios.
”La actividad económica de junio a junio ha crecido
el 11,1 por ciento este año y en los últimos doce meses ha crecido 9 puntos. Esto muestra la vitalidad del
crecimiento”.
Ello se ha debido a la fuerte intervención del Estado.
Este 9 por ciento corona el crecimiento continuo de los
últimos 200 años. Ha habido una fuerte sustentabilidad
social, que es el cimiento económico, acompañado por
una tasa de desocupación de un dígito. En el último
trimestre se ubicó en 7,9 por ciento. El salario mínimo
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vital y móvil es el más importante de toda América
Latina.
Hubiera sido impensable tener estos números en la
economía, si el año pasado no hubiéramos hecho todo
lo posible para sostener la producción.
Las palabras de la señora presidenta son claras y
fundamentan el éxito de determinadas políticas económicas aplicadas. Es por ello que creo necesario señalar
y resaltar las palabras de la señora presidenta en cuanto
al crecimiento que hemos logrado el último año.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.052/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición física del
galardonado locutor peruano Hugo Guerrero Marthineitz, fallecido el pasado 11 de agosto del año 2010 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor Hugo Guerrero Marthineitz, nacido en Lima
(Perú) el 11 de agosto del año 1924, inició su tarea de
locutor en su ciudad natal, siguió con su trabajo en las
repúblicas de Chile y Uruguay, hasta recalar definitivamente en la Argentina, país en el cual desarrolló casi
toda su exitosa carrera.
Su popularidad, adquirida a través de programas de
radio, tales como El club de los discómanos, Splendid
Show y el Show del minuto, entre otros, le valió el
reconocimiento de la audiencia, que lo bautizó con el
cariñoso mote de “el peruano parlanchín”.
Su voz y su risa particulares, la utilización del
silencio, le dieron ese especial reconocimiento de la
gente colocándolo a la altura de los más prestigiosos
locutores argentinos como “Cacho” Fontana, Antonio
Carrizo y Héctor Larrea.
Uno de sus más recordados programas de la televisión argentina fue A solas, en el cual entrevistaba
importantes personalidades donde tocaba todo tipo de
temas, aun aquellos considerados tabú para nuestros
medios.
En el año 1987, fue galardonado con dos premios
Konex en el rubro Comunicación y Periodismo: Premio

Konex Platino Radial y Diploma al Mérito Radial y en
el año 2007 el Premio Eter a la Trayectoria.
El 21 de agosto del año 2010 nos dejó a la edad de
86 años, falleciendo en el Hospital de Clínicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.053/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio suscrito entre la presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA), señora Liliana Mazure, con
el Archivo de la Memoria de la provincia de Córdoba,
a cargo de la señora Lumila Da Silva Catela, con el
objetivo de coordinar las políticas de registro, guarda
y conservación, en formato audiovisual, de los juicios
por crímenes de lesa humanidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Córdoba se inició el juicio por la
causa “Unidad Penitenciaria Nº 1”, a la que se le ha
acumulado la causa “Gontero”, que se tramita ante el
Tribunal Oral Federal Nº 1, cuyos imputados son los
ex militares Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín
Menéndez, entre otros.
Según se expresó desde el INCAA, se deberían aunar
esfuerzos, tanto de organismos gubernamentales como
no gubernamentales, y formalizar una política nacional
para la conservación y preservación de los registros
audiovisuales en cada provincia donde se lleven a
cabo los citados juicios, creando una red federal, y ese
material quedará en manos de organismos de derechos
humanos y a disposición de toda la comunidad.
En este marco, el INCAA celebró el dictamen que
establece el convenio marco resolución 4.248 de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 29 de diciembre del año 2009, cuyo objeto es filmar los juicios
orales sustanciados por la comisión de delitos de lesa
humanidad que se realicen en las sedes de los tribunales
orales en lo criminal federal.
Por este motivo, el organismo se encuentra registrando los juicios llevados a cabo en los tribunales de
Comodoro Py (ESMA, Orletti, ABO y Vesubio), en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tiene planeado
hacerlo también en el interior de nuestro país.
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El inicio de la implementación de esta propuesta fue
a través de la grabación del juicio “Margarita Belén”
en Resistencia (provincia del Chaco), mediante un
convenio realizado entre la Comisión Provincial por
la Memoria del Chaco, el Instituto de Cultura de la
provincia del Chaco y el INCAA.
Este organismo, además, anunció que se realizará
también en la provincia de Buenos Aires donde se
registra la causa “La Plata, Unidad Penitenciaria
Nº 9”, por medio de un convenio entre la Universidad
Nacional de La Plata, la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social, la Comisión por la Memoria de
la provincia de Buenos Aires y el INCAA, para seguir
implementándolo en cada provincia argentina.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.054/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

paella se realiza en el polideportivo municipal para que
puedan asistir más comensales.
Cabe destacar que, año tras año, el arribo de turistas
en esta fecha se va incrementando. Ello tiene una implicancia en el desarrollo de la ciudad, traducido en la
ocupación de plazas hoteleras y alquileres, mayor concurrencia de público a las casas de comidas, mayores
ventas en los comercios y un sinnúmero de beneficios
para aportar a Villa Gesell, para que siga creciendo
con esa pujanza que la ha convertido en uno de los
principales centros turístico de nuestra costa atlántica.
Cabe destacar que el arribo de turistas es aprovechado también para visitar y elegir viviendas de alquiler y
hacer gran parte de reservas para la temporada estival,
lo cual implica no sólo un beneficio para los festejos
en sí, sino también que asegura el arribo de muchas
familias argentinas que eligen a Villa Gesell como lugar
de descanso para sus vacaciones de verano.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.

DECLARA:

De interés cultural y turístico la 30ª fiesta “Semana
de la raza en el mar - Un encuentro de culturas”, que
se realizará en la ciudad de Villa Gesell del 8 al 11 de
octubre de 2010, inclusive.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 30 años que en Villa Gesell se vienen realizando estos festejos, con la participación de todas las
colectividades que inmigraron a la villa e hicieron
posible su crecimiento hasta que, mediante la ley 9.949
del 23 de mayo de 1983, se convirtió en el Partido de
Villa Gesell.
A medida que transcurrían los años, esta festividad
se fue transformando no sólo en su estructura y modo
de celebrar, tanto es así que comenzó como el festejo
del Día de la Raza y en la actualidad se la denomina
como la “Semana de la raza en el mar - Un encuentro
de culturas”.
La monumental paella, comida típica elaborada por
el Club Español y que representa a esa comunidad, que
originalmente se realizaba en la avenida 3, es todo un
símbolo de esta fiesta.
Luego, en la década del ochenta, ésta fue creciendo
paulatinamente y hoy podemos apreciar: desfiles de
cada una de las colectividades que componen el municipio con sus trajes típicos, actividades culturales,
deportivas y artísticas, stands de comidas de cada una
de ellas, entre otras actividades. Además, la tan popular

(S.-3.055/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del joven estudiante fueguino, Juan Manuel Zarza, en el Programa
Campamento para Jóvenes Emprendedores, organizado
por la embajada de los Estados Unidos en la Argentina. Dicho evento se llevó a cabo en Florida, Estados
Unidos. Este programa ofreció a los estudiantes nuevas
oportunidades y experiencias internacionales para profundizar sus conocimientos sobre la cultura, la sociedad
y la educación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del programa de Becas del Bicentenario,
la embajada de los Estados Unidos en la Argentina seleccionó a tres estudiantes secundarios argentinos para
participar en el Programa Campamento para Jóvenes
Emprendedores. Uno de ellos es Juan Manuel Zarza,
alumno del segundo año de polimodal del Juvenil
Instituto Fueguino (JIF) de la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del
Atlántico Sur.
Fue elegido junto a otros jóvenes de Corrientes y
Córdoba entre 300 postulantes.
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Este programa ofrece a los estudiantes nuevas oportunidades y experiencias internacionales para profundizar sus conocimientos sobre la cultura, la sociedad
y la educación, así como también compartir la cultura
argentina con los estadounidenses.
El Campamento para Jóvenes Emprendedores se
desarrolló en Orlando, Florida, durante una semana, teniendo como meta desarrollar las habilidades personales y fomentar la actitud emprendedora en los jóvenes.
Con clases a cargo de expertos de renombre mundial,
los participantes recibieron información acerca de las
distintas herramientas que emprendedores exitosos han
utilizado a lo largo de la historia. Por medio del estudio
de casos, ejercicios y horas de clase, los estudiantes adquirieron habilidades que los ayudarán a llevar adelante
sus propios proyectos.
Este programa está destinado a jóvenes estudiantes
de entre 16 y 18 años. Las clases estuvieron conformadas por 120 estudiantes, divididos en varios grupos.
Al finalizar el campamento, los estudiantes no sólo
lograron las herramientas necesarias para el logro de
sus metas, sino que además se llevaron consigo un plan
claro acerca de cómo comenzar a poner en práctica sus
proyectos.
Este plan incrementó sus fortalezas, pasiones e
intereses, de un modo que les brindará la habilidad de
utilizar los conocimientos aprendidos en pos de sus
objetivos.
Por su parte, Juan Manuel se propuso una meta como
expansión del Programa Ayudar a los que Ayudan;
para lo que estará trabajando en los próximos días con
un fin solidario, destinado a proveer de elementos de
necesidad al comedor de la parroquia Virgen de Luján.
La iniciativa buscará, mediante una cadena de favores, involucrar a varios miembros de la sociedad riograndense, dispuestos a colaborar con esta institución.
Todo esto en función de que el joven accedió a esta
beca mediante el aporte de muchos que colaboraron
con gestiones para concretar su viaje.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores, que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.056/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación por parte del
gobierno nacional y la Unión Obrera Metalúrgica del
curso Nuevas Tecnologías. Comenzará el 1º de octubre
de 2010 y está destinado a los trabajadores metalúrgicos de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e

Islas del Atlántico Sur. El objetivo es la capacitación
en materia electrónica y televisión digital terrestre.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capacitación empezará los primeros días de
octubre. Está destinada a toda la comunidad, no es
únicamente para los empleados metalúrgicos. Y el ideal
es capacitar sobre la base de la actividad metalúrgica
y la electrónica. Y también sobre televisión digital terrestre que es lo nuevo que se va a empezar a producir
en Tierra del Fuego, con la fabricación de televisores
de última tecnología.
La situación actual es de preparación administrativa
dentro del mismo gremio con los técnicos nacionales.
Por otro lado, se está a la espera del equipamiento
para reparaciones y para armar las líneas, que es todo
importado. Todo el equipamiento está en Buenos
Aires y está todo listo para poder realizar el despacho
aduanero.
En materia de capacitación, se calcula que participarán unas 830 personas. Y en materia de infraestructura
se están terminando las 5 aulas que tendrán una capacidad de 20 personas por curso, en distintos turnos. De
lo cual se estima que serán 10 o 12 cursos.
La importancia de estos cursos está dada por la
necesidad que tienen las fábricas de contratar mano de
obra en forma rápida y efectiva, y su correlato debería
ser la mano de obra capacitada.
Es por ello que surge esta posibilidad de comenzar
con estos cursos para poder capacitar en electrónica y
televisión digital terrestre, generando un valor agregado
en los trabajadores que ingresarán a trabajar con los
conocimientos técnicos necesarios para su labor.
En los últimos tiempos se han incrementado los
puestos laborales en Tierra del Fuego.
Esto está dado por los beneficios que contempla el
régimen de promoción industrial de la ley 19.640.
Y también cabe destacar que con la ley 26.539, que
se sancionó en el Congreso en diciembre de 2009, se
impulsa la fabricación de productos tecnológicos en
Tierra del Fuego mediante un nuevo tratamiento en
impuestos internos e IVA para una serie de productos
importados, y genera ventajas a los productos con el
sello Industria Nacional.
A partir de las políticas para promover la instalación del sector de electrónica en la isla se pusieron en
marcha inversiones por un monto mayor a los $ 400
millones.
Estas inversiones implican la generación de 1.200
nuevos puestos de trabajo de manera directa y otros
3.000 de forma indirecta. Además, se estima que en
2011 se fabricarán en Tierra del Fuego alrededor de
6 millones de teléfonos celulares, lo que equivale al
60 % del mercado nacional para este tipo de productos.
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Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.057/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suscripción de un memorando
de entendimiento por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y el Mercado Común
del Sur (Mercosur) con el propósito de brindar cooperación técnica a los Estados partes, en apoyo a la agenda
sanitaria de los procesos subregionales de integración.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La firma del acuerdo tuvo lugar en el marco de la
XXXIX Reunión del Consejo del Mercado Común
y Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del Mercosur y
Estados Asociados, que se desarrolló el 2 y 3 de agosto
pasado en la provincia de San Juan. El memorando
fue firmado por el representante de la OPS/OMS en la
Argentina, José Antonio Pagés, en representación de
la directora de la Organización, Mirta Roses, y representantes del Grupo del Mercado Común (Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay).
Si bien la OPS ha venido brindando cooperación
técnica para fortalecer los procesos de integración subregional en los temas de salud, este marco formaliza
este trabajo de colaboración mutua.
Las áreas donde la OPS/OMS brindará cooperación
son seis:
–Vigilancia y Regulación: Aplicar los procedimientos apropiados de registro en materia de productos
para la salud y asegurar la vigilancia de calidad de los
productos que puedan afectar la salud de la población,
así como la creación de capacidades técnicas en evaluación de tecnologías.
–Reglamento Sanitario Internacional: Fortalecimiento de capacidades de vigilancia y respuesta, y
control sanitario en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres.
–Atención Primaria en Salud y Determinantes Sociales de la Salud: promoción de la salud y los estilos
de vida e identificación y atención de las necesidades
de grupos poblacionales asentados en territorios compartidos.
–Recursos Humanos en Salud: Intercambio de políticas, programas y experiencias en relación a la planifica-

ción de recursos humanos y el desarrollo de estrategias
regionales en salud en función de las necesidades de los
servicios de salud; Desarrollo de estrategias regionales
de capacitación de recursos humanos en función de
necesidades de los servicios de salud.
–Sistemas de Información y Gestión del Conocimiento: Elaboración de criterios estandarizados para
fortalecer los sistemas de información que permitan
evaluar el impacto del Mercosur en la salud y producir
y diseminar evidencia y conocimientos apropiados para
la toma de decisiones.
–Capacidad para Ayuda Humanitaria y Reducción
de Riesgos de Desastres: fortalecimiento de la capacidad para responder en esos casos. Intercambio de
experiencias, definición de criterios, adopción de guías
y desarrollo de mecanismos con miras a la respuesta
conjunta entre los Estados partes del Mercosur y de
éste a otros países.
Según consta en el documento, los planes de trabajo podrán contemplar capacitación, transmisión de
conocimientos y tecnologías, estudios y diagnósticos
sobre aspectos puntuales, y realización de foros de
discusión y debate.
En el sector salud, el Mercosur tiene como misión
proponer medidas tendientes a la coordinación de
políticas así como armonizar sus legislaciones. Para
la coordinación de políticas de salud, el Consejo del
Mercado Común creó la Reunión de Ministros de Salud
del Mercosur.
Como misión, la OPS/OMS se plantea “liderar
esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados
partes y otros aliados para promover la equidad en
salud, combatir la enfermedad y mejorar la calidad y
prolongar la duración de la vida de los pueblos en las
Américas”, de modo tal que la cooperación técnica
entre países es uno de los instrumentos primordiales
para el cumplimiento de esa misión.
Por todo lo expuesto, y en apoyo a las políticas
regionales en materia de salud, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.058/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la primera reunión de género de la ONU del Cono Sur. La misma se
llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, del 17 al
19 de agosto de 2010. Y participaron los coordinadores
residentes de los cinco países del Cono Sur, representantes de la UNIFEM y de otros organismos de la ONU
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para América Latina y Caribe, delineando el trabajo
para los próximos años.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nuevo organismo ONU Mujeres tendrá entre sus
funciones principales, las de apoyar a los organismos
intergubernamentales como la Comisión sobre la Situación de la Mujer en la formulación de políticas y
normas globales y la de asistir a los Estados - miembros
de la ONU a implementar estas normas con apoyo técnico y financiero adecuado para los países. Asimismo,
ONU Mujeres seguirá estableciendo sólidos vínculos
de cooperación con las organizaciones de la sociedad
civil, como lo viene haciendo hasta ahora UNIFEM, y
contribuirá a fortalecer la capacidad del sistema de las
Naciones Unidas para implementar y monitorear las
iniciativas sobre la igualdad de género.
La creación de ONU Mujeres se produce cuando se
cumplen 15 años de la Conferencia de Beijing y faltan
sólo cinco años para llegar al 2015, fecha límite de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Esto permitirá consolidar y acelerar los progresos
obtenidos en la lucha por la equidad de género en el
mundo.
El nuevo organismo ONU Mujeres comenzará a
funcionar en enero de 2011 y que unificará las cuatro
entidades de las Naciones Unidas para las mujeres: la
Oficina de la Asesora del Secretario General de Naciones Unidas para Cuestiones de Género (OSAGI), la
División para el Avance de la Mujer (DAW), el Instituto
de la ONU para Investigación en Capacitación en Cuestiones de Género (INSTRAW) y el Fondo de Desarrollo
de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
ONU Mujeres es la conclusión de diez años de lucha
en la comunidad internacional para obtener un organismo dedicado totalmente a la promoción y protección de
los derechos humanos de las mujeres, para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
El nuevo organismo tendrá un presupuesto inicial de
500 millones de dólares por año.
Estuvieron presentes en la inauguración, las coordinadoras y los coordinadores residentes de los cinco
países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay), la jefa del UNIFEM para América Latina
y Caribe, Gladys Acosta; la directora regional de UNIFEM para el Cono Sur, Rebecca Reichmann Tavares, la
directora regional de UNIFEM para los Países Andinos,
Lucía Salamea; la directora regional de UNIFEM para
México y Caribe, Ana Guesmez.
El taller de tres días tuvo la participación del asesor
de seguridad de las Naciones Unidas, del representante
regional del ACNUR, representante OIM, de la jefa
de la Unidad de Mujer y Desarrollo de la CEPAL, de
la gerente LAC de la campaña del secretario general

para poner fin a la violencia contra las mujeres, las
coordinadoras de los grupos técnicos inter-agenciales
de género, puntos focales de género del PNUD y personal de UNIFEM.
La primera reunión abordó los avances y desafíos en
temas clave para la región, violencia contra las mujeres
y la transversalización de género en las políticas públicas, la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia
contra las mujeres. Asimismo, hubo una intensa ronda
de intercambio de experiencias sobre trabajo conjunto
e interagencial con participación de la coordinadora
residente del sistema de Naciones Unidas en Uruguay,
Susan McDade; del coordinador residente del sistema
de Naciones Unidas en Paraguay, Lorenzo Jiménez de
Luis; del coordinador residente del sistema de Naciones
Unidas en Chile, Enrique Ganuza; del coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en Brasil, Jorge
Chediek, y del coordinador residente del sistema de
Naciones Unidas en la Argentina, Martín Santiago. La
moderación estuvo a cargo de la representante residente
adjunta de programa en la Argentina, Cecilia Ugaz.
Por lo expuesto, y en apoyo a la lucha por la equidad
del género en el mundo, solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.059/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Encuentro Nacional de Hábitat Sustentable, organizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable. El mismo se llevó a cabo los días 19 y 20
de agosto en la Ciudad de Buenos Aires y se abordaron
temas relacionados con el hábitat, la arquitectura y la
construcción sustentable.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de establecer un ámbito de reflexión
y compromiso en el que los distintos sectores vinculados al hábitat, la arquitectura y la construcción, tanto
del ámbito estatal, académico, sociedad civil, gremial
como empresarial, aborden la dimensión de la sustentabilidad, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable convocó al I Encuentro Nacional de Hábitat
Sustentable que se desarrolló el 19 y 20 de agosto en

29 y 30 de septiembre de 2010

369

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el Hotel Sheraton Libertador de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Vinculada a la temática del encuentro, desde el 17
de agosto se encontró abierta una exposición en la que
empresas nacionales e internacionales dieron a conocer
una amplia gama de productos, materiales y equipamientos de construcción sustentable, entre los que
se encuentran paneles solares, fotovoltaicos, estufas
ecológicas, termos ecológicos, entre otros.
La exposición, de entrada libre y gratuita se desarrolló en la Secretaría de Ambiente –San Martín 451
PB– hasta el 27 de agosto. La inauguración oficial tuvo
lugar el jueves 19 con la presencia del secretario de
ambiente y desarrollo sustentable, Homero M. Bibiloni;
el secretario de energía, Daniel Cameron; la subsecretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, Graciela Elena Oporto, y el director nacional
de Articulación Institucional de la SAyDS, Francisco
Missón.
A partir de estas iniciativas, impulsadas por la Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales
de la cartera ambiental nacional, se busca resolver
el desafío de llevar adelante en nuestro país políticas
públicas que tengan como marco el hábitat sustentable,
respetando los aspectos ambientales viables desde el
punto de vista económico y que tengan en cuenta las
condiciones sociales y culturales.
Finalmente y con el aporte de todos los sectores
convocados, se definieron acciones a corto, mediano
y largo plazo que permitan establecer los lineamientos
de un programa nacional de hábitat.
Teniendo en cuenta que el desarrollo ambiental y el
cuidado de su calidad, resultan cuestiones claramente
vinculadas a la naturaleza misma de los derechos del
hombre.
Desde el plano constitucional nuestra Carta Magna
reconoce el derecho de todos los habitantes a gozar de
un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo
humano, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras.
En ese mismo sentido, la República Argentina, como
miembro de la comunidad internacional, ha suscrito
diversas declaraciones, tratados y convenios.
Con igual inteligencia, internamente, ha adoptado
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, construyendo
a partir de 2003, con la participación de las provincias,
la sociedad civil y el sector privado, la Agenda Ambiental Nacional.
Por lo expuesto, y en apoyo al medio ambiente,
solicito a los señores senadores, me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-3.060/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la asamblea
extraordinaria del Consejo Federal de Bosques, que se
llevó a cabo el día 11 de agosto de 2010, y aprobó la
transferencia de fondos a los organismos provinciales
para la preservación de los bosques nativos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
se reunió para celebrar una nueva asamblea extraordinaria, así como la Asamblea de Bosques, con la
participación del secretario de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de Nación y presidente del Consejo, Homero M. Bibiloni, y los representantes de los organismos
ambientales provinciales, con el objetivo de abordar la
agenda de temas ambientales nacionales.
La Asamblea de Bosques convocó a una versión
ampliada del Consejo –con la presencia de los responsables de las áreas forestales provinciales– y estuvo
encabezada por el subsecretario de Planificación y
Política Ambiental, Sergio La Rocca, quien, en el marco de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos, 26.331, se refirió
a los mecanismos de presentación y ejecución de proyectos, así como a los fondos asignados.
En referencia a la temática forestal, se instó a
trabajar para vincular los proyectos de bosques con
otras temáticas como biodiversidad y lucha contra la
desertificación, a fin de potenciar las posibilidades de
financiamiento.
Entre los objetivos de la reunión estuvo la intención
de colaborar con las provincias en hacer frente a esta
gran labor de ejecución en lo que respecta a la implementación del ordenamiento territorial.
El desafío presente de la cartera ambiental, junto a
las provincias, es la responsabilidad de ejecutar la resolución 256, promover el fortalecimiento institucional
de las provincias, la presentación de planes en el marco
de la Ley de Bosques y la realización a fin de año de
un informe que permita avanzar en una segunda etapa
de la implementación de la ley.
Además de abordar los temas forestales, se profundizó en otras líneas de trabajo con los miembros
del COFEMA. Entre ellas, se destaca la necesidad de
vinculación con otros consejos federales ya que si se
mantienen aislados es difícil articular políticas públicas
concurrentes puesto que hoy lo ambiental tiene absoluta transversalidad.
En línea con la política forestal sobre bosques nativos que lleva adelante el Estado nacional, a partir de
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la ley nacional 26.331 se creó el Fondo Nacional para
el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos, con el objeto de compensar a las jurisdicciones
que conservan los bosques nativos por los servicios
ambientales que éstos brindan.
Por otro lado, el Programa Experimental de Manejo
y Conservación de los Bosques Nativos (resolución
SAyDS 256/09) cuenta con aportes para financiar proyectos provinciales vinculados a restauración, manejo y
conservación del bosque, así como al mejoramiento de
la calidad de vida de sus pobladores. Lanzado en abril
del 2009, tiene una duración de tres años y constituye
una etapa piloto previa a la implementación definitiva
de la ley 26.331.
Por lo expuesto, y en apoyo a los bosques nativos,
solicito a los señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.061/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del Sistema
de Monitoreo Continuo de Antenas de Celulares y
Mapas de Radiación Municipal. Éste se instaló en el
municipio de Florencio Varela, provincia de Buenos
Aires, y va a permitir informar a la comunidad de manera clara y sencilla y cumpliendo con la legislación
ambiental, ya que no afecta la salud de los vecinos y
evita la contaminación visual.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de monitoreo continuo de radiaciones no
ionizantes que controla las emisiones de la telefonía
móvil, entre otras, es un sistema empleado con éxito en
varios lugares del mundo. En Grecia (con el proyecto
Hermes), en Italia (Bordoni), Egipto (Horus), España
(SMRF), Portugal y Sudáfrica.
Cada celda instalada monitorea las 24 horas la radiación en el lugar de instalación y la envía al centro
de control que la pone a disposición del ciudadano en
la página web.
Las mediciones de los tres primeros monitores
instalados se pueden monitorear en la página web del
SAT www.satfam.org. En el link http://www.satfam.
org/sistema-de-monitoreo-continuo/ cliqueando en
Florencio Varela, instalándose próximamente en otros
municipios.
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Adicionalmente la UNSAM realiza mapas de radiaciones a nivel calle donde un móvil recorre la ciudad
realizando mediciones cada segundo y con un software
especialmente diseñado “pinta las calles” dando a cada
nivel de radiación un color desde el azul (más bajo)
hasta el rojo (cerca de los niveles máximos permitidos)
lo que permite tener un panorama de las radiaciones
en toda la ciudad.
La combinación de ambos tipos de mediciones,
mapas de radiación y sistemas de monitoreo continuo
complementan a las mediciones de cumplimiento de
la norma que realiza la Comisión Nacional de Comunicaciones y son una herramienta importante para los
intendentes que permite disminuir la aprensión popular
a las antenas y gestionar la aceptación social del despliegue de infraestructura de comunicaciones.
Este sistema permite obtener una mirada más amplia
en un tema que tiene que ver con brindar los nuevos
servicios que ofrece la tecnología, sin afectar la salud
de nuestros vecinos y evitar la contaminación visual.
De esta forma se puede informar a la comunidad de
manera clara y sencilla, cumpliendo con la legislación
ambiental.
Estos estudios van a permitir verificar que no hay daños en la salud y eliminar temores, en un mundo donde
hay más teléfonos celulares que fijos. Es una política de
buenas prácticas, de donde saldrá la normativa.
Esta iniciativa de buenas prácticas ambientales para
la radicación de infraestructura de telecomunicaciones
fue impulsado por la FAM y la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación.
El Sistema de Monitoreo Continuo fue instalado
por el SAT (Servicio Técnico a los Municipios) www.
satfam.org organismo creado junto a la Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM) con el soporte técnico de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) de las Naciones Unidas. www.itu.int.
El intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios FAM, Julio Pereyra; el secretario de
Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, y el
secretario de Comunicaciones del ministerio, Lisandro
Salas con la presencia del diputado nacional Carlos
Kunkel y el vicepresidente de la Comisión de Medio
Ambiente y Cambio Climático de la UIT ingeniero
Héctor Carril, abrieron la jornada en la que se trató el
Código de Buenas Prácticas para instalación de antenas
de telefonía móvil.
Por lo expuesto, y en apoyo a los derechos de las
poblaciones indígenas de nuestro país, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.062/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del V Congreso
Argentino “Tabaco o salud”, llevado a cabo los días
12, 13 y 14 de agosto del corriente año, en el Centro
Cultural Borges, de la Ciudad de Buenos Aires. En él
se abordaron temas relacionados con la cesación del
hábito, los efectos del tabaquismo sobre la salud y las
políticas de control.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expertos argentinos y del exterior participaron del
12 al 14 de agosto de el V Congreso Argentino “Tabaco o salud” y I Jornada Hispano Rioplatense, que se
desarrolló en el Centro Cultural Borges, de la Ciudad
de Buenos Aires.
Durante el encuentro, organizado por el Ministerio
de Salud de la Argentina, la Asociación Argentina de
Tabacología (ASAT), la Unión Antitabáquica Argentina (UATA) y la Sociedad Uruguaya de Tabacología
(SUT), se debatió sobre tres ejes: cesación tabáquica,
efectos del tabaquismo sobre la salud y políticas de
control del tabaco.
El objetivo del congreso fue “lograr que nuestro
país pueda hacer realidad el sueño tantas veces postergado de ratificar el Convenio Marco para el Control
del Tabaco (CMCT)”, impulsado por la Organización
Mundial de la Salud y que la Argentina aún no ratificó.
Como actividades previas al congreso, el 12 de
agosto se desarrolló el IV Encuentro Nacional de Jóvenes Libres de Tabaco, además de talleres de abogacía
para el control del tabaco y entrenamientos básicos en
cesación tabáquica.
El tabaquismo: ¿es un problema? ¿Por qué un fumador no puede dejar? ¿Qué tenemos que conocer de
un fumador? Fármacos: ¿cuál y cuándo usar? Fueron
algunos de los temas que se abordaron en las actividades previas.
También se compartieron experiencias para la promoción de ambientes libres de humo en Salta, Santiago
del Estero, Neuquén, Río Negro y Santa Fe.
El viernes 13, se llevó a cabo un simposio sobre
epidemiología, efectos del tabaco sobre la salud
(odontología, dermatología, peso corporal y en niños),
ambientes libres de humo, cultivo de tabaco, tabaco y
género, y empresas libres de humo, entre otros temas.
También, tuvo lugar un simposio sobre comunicación y tabaquismo, donde la consultora en epidemiología de la OPS/OMS en la Argentina, Marcia Moreira,
abordó las tendencias en advertencias, el etiquetado en

los paquetes de cigarrillos y las recomendaciones de la
OMS al respecto.
El último día del congreso, se repartió entre conferencias sobre las interferencias de la industria tabacalera, embarazo y tabaco, la presentación de casos
clínicos, y de programas de cesación, experiencias
regionales de jóvenes y un taller de la coalición del
CMCT, entre otras cosas.
Por todo lo expuesto, y en apoyo de la salud, solicito
a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.063/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la empresa Kodak
Argentina de producir dos de sus modelos de cámaras
digitales en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y de esta forma obtener
productos con el sello “Industria Nacional”, con una
inversión de u$s 1,5 millones.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Kodak Argentina anunció este martes que, a partir
de octubre, comenzará a ensamblar dos modelos de
cámaras digitales en la provincia de Tierra del Fuego,
para así obtener el sello de “Industria Nacional”.
La compañía afirmó que la medida es en respuesta
la ley 26.539, que grava con impuestos internos a los
productos tecnológicos importados o manufacturados
fuera de territorio fueguino.
Las operaciones comenzarán en octubre próximo y
para lo que resta del año esperan ensamblar 140.000
cámaras; mientras que para 2011, 300.000 equipos.
Los dos modelos que se producirán localmente son:
C143, 10 megapíxeles y precio medio-bajo, y M530,
12 megapíxeles y rango de precio medio.
Vale destacar que durante el año pasado se vendieron
415.000 cámaras fotográficas.
En el segmento de cámaras digitales, Kodak afirma
que posee entre 35 % y 40 % del mercado argentino.
Mientras que a nivel mundial ocupa la tercera o cuarta
posición, dependiendo del momento de análisis.
La inversión de la firma será de u$s 1,5 millones y
las operaciones estarán a cargo del contratista fueguino
Newsan.
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Héctor González, gerente general de Kodak Argentina, informó que “el 100 % de las partes componentes
serán importadas desde China” y que localmente “se le
aportará más mano de obra al terminado final”.
Es decir, en Tierra del Fuego sólo se armarán los
equipos y se fabricará el envase. Del anuncio participó Philip Faraci, presidente y director de operaciones
(COO) de Kodak a nivel mundial. El ejecutivo explicó
que la producción estará totalmente destinada al mercado local. Asimismo, explicó la intención empresarial de
duplicar el flujo comercial en el país para los próximos
dos años.
Eastman Kodak Company tiene base en Rochester,
Estados Unidos, y es una de las principales firmas internacionales dedicadas a la producción, comercialización
y diseño de equipamiento fotográfico.
En la Argentina opera desde 1915: posee una facturación anual de u$s 77 millones y el 80 % de sus negocios
está orientado a la fotografía digital.
Por lo expuesto, y en apoyo a la industria de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, solicito a los señores senadores me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.064/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la reglamentación de la portabilidad numérica para la telefonía
móvil. Ella fue realizada por la Secretaría de Comunicaciones de la Nación a través de la resolución 98/10.
A partir de esta resolución los usuarios son propietarios
de los números telefónicos y se les posibilita cambiar
de operador.
Mario J. Colazo.

ser contactado de manera rápida ya no es un hecho excepcional, sino que es casi una necesidad; y el numero
de teléfono está íntimamente relacionado con quien lo
porta; por ello su cambio trae consigo un sinnúmero
de contratiempos e inconvenientes, desalentando a
los usuarios a mudar su prestador y obligando a los
clientes a seguir vinculados a una empresa telefónica,
aun sabiendo que otras ofrecen mejores servicios o a
costos más convenientes.
La situación descrita no es patrimonio exclusivo
de las empresas que prestan servicios en nuestro país,
sino que es una realidad que afecta a varios países que,
habiéndose percatado de estos inconvenientes, han
adoptado el sistema de portabilidad numérica. Entre
ellos se encuentran: Estados Unidos de América, Suecia, Inglaterra, Suiza, Irlanda, España, Australia, Corea
del Sur, Sudáfrica, Hong Kong, República Dominicana,
Ecuador; Brasil y Colombia, entre otros.
En estos países la portabilidad se lleva a cabo con
distintas características y/o alcances, pero todos tienen
el mismo espíritu, la defensa del usuario a través de la
sana competencia.
Los usuarios, en consecuencia, contarán con el
instrumento necesario para que, si deciden en algún
momento cambiar de proveedor, ya sea al encontrarse
insatisfecho con la calidad o el precio de los servicios
que utiliza, al no estar ligados a un proveedor en particular por el número, el mismo podrá libremente ejercer
su derecho de elección y escoger el servicio de quien
se lo preste en las condiciones que considere mejores.
Este ejercicio de libre elección va a conceder la
posibilidad que el usuario evalúe y escoja al proveedor
de comunicaciones por, entre otras características, la
calidad de la prestación, las condiciones tarifarías y la
cobertura que prestan.
Asimismo, esto va a crear un contexto de competencia entre los diversos prestadores, lo que conllevará
a las compañías a desarrollar una actitud empresarial
centrada en el cliente.
Por lo expuesto, y en apoyo a los derechos de los
consumidores, solicito a los señores senadores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La portabilidad numérica en el servicio telefónico
constituye un notable beneficio para que los usuarios
puedan conservar su número al momento de decidir
cambiar a otra compañía prestadora de telefonía móvil.
Como es sabido, las personas que utilizan los servicios de telefonía que brindan las diferentes empresas
son, en la práctica, clientes cautivos de ellas debido a
los múltiples inconvenientes que acarrea el obligado
cambio de número, cada vez que se cambia de prestador.
En el desarrollo de los negocios y en la vida de las
personas, tener la posibilidad de estar comunicado o de

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.065/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la segunda edición del Concurso Investigativo
LACVOX para Adolescentes Comunicadores, organizado por el UNICEF, Fundación Telefónica, la OIT y
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la red social Sonico. La presentación de propuestas se
llevará a cabo del día 9 de agosto al 24 de septiembre.
Se fundamenta en los derechos estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño y promueve el
fortalecimiento holístico de las capacidades de niños,
niñas y adolescentes que la conforman.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concurso LACVOX 2010 promovido por el
UNICEF, OIT y auspiciado por Fundación Telefónica,
con apoyo de Sonico busca concienciar a los niños, a
las niñas y a la sociedad sobre el trabajo infantil y sobre
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La red regional LACVOX de adolescentes comunicadores anunció el segundo Concurso Investigativo
LACVOX.
En esta ocasión, el tema es el derecho de los niños a
una educación y a un desarrollo saludable sin trabajo
infantil.
El UNICEF y la OIT comparten la meta regional de
erradicar las peores formas de trabajo infantil para el
2015 y todas las formas de trabajo infantil para 2020
y cuentan con el apoyo de aliados como Fundación
Telefónica y Sonico para promover los derechos de los
niños y las niñas en toda la región.
El concurso conmemora el Año Internacional de la
Juventud de las Naciones Unidas, que rescata el valor
de las contribuciones de los jóvenes en la creación de
políticas, programas y proyectos favorables para su
desarrollo.
El certamen recibe propuestas de los participantes
hasta el 24 de septiembre 2010. Los adolescentes
deberán responder preguntas relacionadas con la
problemática del trabajo infantil y aportar soluciones
que desde su perspectiva ayudarían a garantizar los
derechos vulnerados de los niños y niñas que trabajan.
El concurso es gratuito y abierto a todos los adolescentes de la región y los participantes pueden optar
por producir sus reseñas, como individuos, grupos o
escuelas, ya sea en español, inglés o portugués dentro
de las distintas categorías que admite el concurso.
Categoría de 9-14 años:
–Premio al mejor reportaje de radio.
–Premio al mejor reportaje de prensa.
–Premio al mejor reportaje de TV.
–Premio al mejor reportaje fotográfico.
–Premio al mejor afiche.
Categoría de 15-18 años:
–Premio al mejor reportaje de radio.
–Premio al mejor reportaje de prensa.
–Premio al mejor reportaje de TV.

–Premio al mejor reportaje fotográfico.
–Premio al mejor afiche.
Los miembros del jurado evaluarán el método de
investigación, el tratamiento de la información, la
originalidad y la creatividad con la que se trate el
tema del trabajo infantil en relación con los derechos
de los niños.
Los ganadores tendrán la oportunidad de viajar a
Bogotá, Colombia, el 3 y 4 de noviembre para presentar sus propuestas en el III Encuentro Internacional
contra el Trabajo Infantil que impulsa Fundación
Telefónica con el apoyo de la OIT. Además, mediante
su participación en el 3er encuentro podrán debatir
sobre el trabajo infantil con expertos y hacer sus
aportaciones para encontrar soluciones conjuntas. Los
ganadores también serán capacitados en la producción
de materiales audiovisuales y cubrirán el desarrollo
del 3er encuentro como parte de esta experiencia integral de aprendizaje.
LACVOX es la Red Regional de Adolescentes Comunicadores de América Latina y el Caribe. Una red
de redes impulsada por el UNICEF a nivel regional
que promueve la participación adolescente en América
Latina y el Caribe.
Se fundamenta en los derechos estipulados en la
Convención sobre los Derechos del Niño y promueve
el fortalecimiento holístico de las capacidades de los
niños, niñas y adolescentes que la conforman.
Red Regional de Adolescentes Comunicadores de
América Latina y el Caribe se estableció sobre la base
de las redes de comunicadores infantiles ya existentes
en cada país y que se apoyan en las oficinas de país del
UNICEF y sus contrapartes.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.066/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la operadora
multinacional de televisión vía satélite DirecTV
de producir sus decodificadores en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El proyecto demandará una inversión de u$s 45, 4
millones y traerá consigo la creación de unos 1.000
puestos de trabajo.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La operadora multinacional de televisión vía satélite
DirecTV anunció que invertirá 180 millones de pesos
(45,4 millones de dólares) en la Argentina. Comenzarán
a fabricar decodificadores en Tierra del Fuego.
El plan de inversión, que fue presentado por directivos de la compañía a la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández, será ejecutado en lo que queda de
este año y en 2011.
Los desembolsos estarán destinados al lanzamiento
de servicios de Internet en la provincia de Mendoza, la
fabricación de decodificadores en la sureña provincia
de Tierra del Fuego y el reforzamiento del centro de
atención telefónica de Buenos Aires, que pasará a encargarse de responder las consultas de los clientes de
la compañía en toda Latinoamérica.
El gobierno nacional ha logrado crear las condiciones esenciales para que Tierra del Fuego sea la nave
insignia de la industria tecnológica en la Argentina.
La puesta en vigencia del paquete de medidas destinado a alentar el fortalecimiento de esa provincia como
polo de desarrollo de productos electrónicos significó
un impulso notable del que ya se han visto resultados
concretos.
A partir de las políticas para promover la instalación del sector de electrónica en la isla se pusieron en
marcha inversiones por un monto mayor a los $ 400
millones.
Estas inversiones implican la generación de 1.200
nuevos puestos de trabajo de manera directa y otros
3.000 de forma indirecta. Además, se estima que en
2011 se fabricarán en Tierra del Fuego alrededor de
6 millones de teléfonos celulares, lo que equivale al
60 % del mercado nacional para este tipo de productos.
Esto se debe a la ley 26.539, que se sancionó el
Congreso en diciembre de 2009, y que impulsa la
fabricación de productos tecnológicos en Tierra del
Fuego mediante un nuevo tratamiento en impuestos
internos e IVA para una serie de productos importados.
Es menester que, al tratarse de un régimen cerrado,
para aumentar los cupos de producción de empresas
radicadas en Tierra del Fuego y beneficiarias del régimen de promoción industrial vigente en la isla, las
firmas deben tener la autorización expresa de la cartera
industrial.
Por otro lado, el Estado nacional aprobó también el
proceso productivo para la fabricación de notebooks y
netbooks en Tierra del Fuego. Así, habilita a ingresar
a la promoción industrial de la isla a los fabricantes de
computadoras portátiles y les impone la obligación de
fabricarlas, en un determinado porcentaje, con piezas
de origen local.
El proceso productivo aprobado contempla el montaje en superficie de la placa madre (motherboard) y la
exigencia de al menos el 50 % de las memorias RAM
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de origen nacional. Al día de hoy se están evaluando
seis proyectos para la fabricación de estos productos, de
los cuales uno ya ha sido presentado de manera formal
ante el Ministerio que, con una inversión de 26 millones de pesos, propone producir 210.000 computadoras.
El proceso productivo establece la secuencia de operaciones que deben cumplir los fabricantes radicados
en la isla para que sus productos acrediten origen en
Tierra del Fuego y puedan acceder así a los beneficios
del régimen promocional de la ley 19.640 (exención
del 100 % de IVA y apropiación del total de ganancias).
La aprobación del proceso productivo es el paso
necesario para permitir la radicación de inversiones
tendientes a la producción de computadoras portátiles
en Tierra del Fuego. Sin embargo, estos productos no
tendrán el incentivo fiscal adicional que representan la
ley 26.539 y el decreto 252/09, que sí obtuvieron otros
productos como es el caso de celulares.
Las notebooks y netbooks quedaron excluidas de la
ley 26.539, que gravó con impuestos internos productos
tecnológicos que no estaban hasta entonces alcanzados
con dicho impuesto, a la vez que eliminó la alícuota
diferencial de IVA del 10,5 % llevándola a la alícuota
general del 21 %.
La ley 26.539 fue complementada con el decreto presidencial 252/09, que estableció que los productos que
se fabrican en Tierra del Fuego obtengan una reducción
de la alícuota de impuestos internos, lo que les permite
ser más competitivos que los mismos productos que se
importan, por caso, desde Brasil (Manaos) o México.
El proceso productivo resulta de utilidad en el marco
de la licitación pública internacional de la ANSES, a
través de la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI), para adquirir las portátiles (y servidores) en el
marco del programa ConectarIgualdad.com.
El sector de electrónica localizado en Tierra del
Fuego ya puso en marcha inversiones por un monto
mayor a los $ 400 millones, tanto en celulares como
en otros productos electrónicos tales como pantallas
de LCD, reproductores de DVD, decodificadores,
equipos de aire acondicionado, etcétera, que implican
la generación de 1.200 nuevos puestos de trabajo de
manera directa y otros 3.000 de forma indirecta. Dichos
proyectos son posibles a partir de las políticas activas
impulsadas por el gobierno nacional.
Se estima que, a partir de las inversiones anunciadas,
en 2010 se fabricarán en Tierra del Fuego alrededor
de 6 millones de teléfonos celulares, lo que equivale a
cubrir el 60 % del mercado nacional para este tipo de
productos. En pantallas de LCD, la producción local
de la isla podrá satisfacer el 100 % del mercado. Se
ha demostrado cabalmente el beneficio que trajo esta
iniciativa, no sólo para los industriales sino también
para los consumidores, sobre todo frente a sectores
que maliciosamente agitaron fantasmas de aumentos de
precios y escasez o atraso en la producción tecnológica:
se abarataron los costos y se alcanzaron estándares
internacionales de calidad.
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La ley 26.539, que entró en vigencia en diciembre
pasado, impulsa la fabricación de productos tecnológicos en Tierra del Fuego mediante un nuevo tratamiento
en impuestos internos e IVA para una serie de productos
que compiten directamente con la importación. Ésta se
complementa con dos decretos firmados por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner: el 252/09, que
estableció una alícuota reducida de impuestos internos
para los productos fabricados en Tierra del Fuego, y el
2111/09, que modificó el tratamiento impositivo cuando existe vinculación empresaria entre los fabricantes
fueguinos y sus clientes que venden en el resto del país
los productos realizados en la isla, lo cual desalentaba
las compras de las empresas del resto del territorio
nacional a las compañías radicadas en la isla.
Señor presidente, por lo expuesto, y en apoyo a la
industria nacional, solicito a los señores senadores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.067/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Encuentro
para la Réplica Creativa de Experiencias Innovadoras
de Apoyo a Jóvenes en Situación de Riesgo, llevado
a cabo el día 24 de agosto en la República de Costa
Rica. Organizado por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), su eje estuvo
basado en tres exitosos proyectos que apoyan a jóvenes
en riesgo social.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) presentó tres exitosos proyectos que
apoyan a jóvenes en riesgo social en la región. Esto
se dio en el III Encuentro para la Réplica Creativa
de Experiencias Innovadoras de Apoyo a Jóvenes en
Situación de Riesgo que se llevo a cabo el 24 de agosto
en San José, Costa Rica.
El evento fue inaugurado por la presidenta de Costa
Rica, Laura Chinchilla, con la participación de Hernando Paris, ministro de Justicia y Paz de ese país, y
María Elisa Bernal, directora del Proyecto Experiencias
en Innovación Social, de la CEPAL.
Es coordinado por la CEPAL y los ministerios de
Justicia y Paz y de Bienestar Social y Familia de Costa
Rica.
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Los tres proyectos fueron premiados por el Concurso
Experiencias en Innovación Social que organiza la
CEPAL con el apoyo de la Fundación Kellogg desde
2004. El concurso busca identificar y difundir iniciativas novedosas de desarrollo social en las áreas de la
salud comunitaria, la educación básica, la juventud, la
nutrición, la generación de ingresos, el desarrollo rural,
la responsabilidad social y el voluntariado.
Estudios de la CEPAL indican una tendencia al aumento de la violencia juvenil en la región, expresada
en delincuencia, pandillas, riñas callejeras y posesión
de armas. Los principales factores detonantes de este
fenómeno incluyen la pobreza, el desempleo y la violencia intrafamiliar.
Según la CEPAL, las políticas para enfrentar la
violencia juvenil deben abordar sus causas a través de
la educación, programas de fortalecimiento del primer
empleo y la reinserción social de jóvenes rehabilitados.
En esta dirección apuntan los tres proyectos que
fueron presentados en San José.
Uno de ellos, Sistema de Sostén Para Adolescentes
Tutelados, ofrece becas y asigna un acompañante a
jóvenes infractores de la ley para evitar su internación,
previa autorización judicial, ayudándolo a definir y
concretar una vida independiente.
Es un modelo desarrollado por la Procuración
General del Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires, para atender a jóvenes, víctimas y/o victimarios
–infractores– para evitar la internación, o externados
que logra niveles de reincidencia significativamente
inferiores con respecto al modelo de internación. Desde su inicio hasta el año 2006, se han atendido 1.160
jóvenes –70 % mujeres y 30 % hombres– con tan sólo
cuatro casos de reinternación.
En este modelo se reconoce que los jóvenes infractores asuman su responsabilidad y se hagan cargo de
los efectos que sus actos provocan, tratando de no
recurrir a la internación, evitándoles ser instruidos en
el delito, dado que es sabido que las instituciones de
internación de jóvenes infractores se convierten en la
mejor “escuela” de delincuencia.
El modelo funciona de la siguiente manera: con la
autorización del juez de la causa, los defensores del
niño/a y adolescente presentan la solicitud de ingreso al
Sistema de Sostén. El o la joven son evaluados por las
áreas psicológica y social, haciendo especial hincapié
en el deseo de la o el aspirante de empezar a cambiar
su vida, así como en las características psicológicas y
sociales que le permitan vivir bajo su propia responsabilidad. Al conocer las dos evaluaciones, el equipo
interdisciplinario decide si es pertinente la intervención
del Sistema de Sostén, decisión que es comunicada al
defensor y al juez. Una vez seleccionado el o la aspirante, se le otorga al adolescente una beca en dinero con
la que debe sostenerse y se le asigna un acompañante.
Este toma contacto con el o la joven y establecen, de
común acuerdo, los encuentros que van a sostener,
su frecuencia y lugar. Acto seguido, el becario/a y su
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acompañante concurren a la sede del Sistema de Sostén
para firmar el Convenio de Responsabilidad –acuerdo
de voluntades entre el becario y el representante del
Sistema–. En él se establecen las obligaciones y derechos de ambas partes y la posibilidad de dejar sin efecto
el convenio ante el incumplimiento de alguna de ellas.
Uno de los aspectos centrales de este acuerdo es
la obligación del becario/a de continuar dentro de
un proceso de capacitación que le permita ingresar
al mundo laboral y tener una vida independiente. El
acompañante sigue trabajando con el o la joven durante
aproximadamente tres años, lapso en que el becario/a
tendrá que diagramar su proyecto de vida y hacerlo
efectivo. Asimismo, le proporciona apoyo emocional
y lo ayuda a concretar el proyecto que se trazó. Los
encuentros entre el becario y su acompañante se determinarán según la complejidad del caso, diariamente,
semanalmente o quincenalmente. El acompañante realizará un plan de trabajo para concretar con el becario
de acuerdo a lo que el joven haya elegido. Este plan
de trabajo deberá ser supervisado quincenalmente con
el coordinador de acompañamiento. Todo el conjunto
de acciones que el acompañante realiza se orienta a
que el o la joven adquiera la mayor cantidad posible
de estrategias de autovalimiento y desarrollo de sus
capacidades, dentro del estricto cumplimiento de la
ley. Vale decir, capacidad para buscar trabajo; uso de
los servicios públicos de salud, vivienda, transporte y
educación; capacitación para ingresar a la vida laboral y
para ejercer plenamente los derechos y obligaciones de
un ciudadano. Este modelo de atención se financia reuniendo recursos públicos destinados a justicia, salud,
educación y capacitación laboral, sin duplicarlos. Su
costo de funcionamiento es significativamente inferior
al que representa un/a joven interno/a.
En Guatemala, el proyecto Prevención del Fenómeno Droga y Mara en Áreas Marginales Urbanas y
Rurales (Asociación Grupo Ceiba) busca prevenir la
violencia juvenil y disminuir el daño social ocasionado por la droga y las pandillas, así como la exclusión
socioeconómica de niños y jóvenes en áreas marginales
al brindarles la posibilidad de completar su educación
formal y recibir capacitación laboral.
El Programa Fénix: Desarrollo Integral y Oportunidades para Jóvenes en Situación de Riesgo Social y
Conflicto (Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Colombia) apoya a los jóvenes de barrios marginales de Medellín, muchos de ellos ex pandilleros, para
mejorar sus posibilidades de inserción social mediante
procesos pedagógicos participativos.
Es un proyecto educativo de la Asociación Grupo
Ceiba, de prevención de violencia juvenil y disminución del daño social ocasionado por los fenómenos de
droga y mara o pandillas, así como la exclusión socioeconómica en niñez y juventud de áreas marginales
de Guatemala con incidencia en la región centroamericana y Chiapas, México.
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La Asociación Grupo Ceiba busca reducir a través de
sus programas (Universidad de la Calle, Educación Alternativa, Empresa Educativa, Acompañamiento en la
Calle y Parlamento Juvenil Centroamericano y México)
el daño ocasionado por la exclusión socioeconómica a
la niñez y juventud de áreas marginales en Guatemala
y la región adyacente.
A través de esta iniciativa se oferta una propuesta
integral desarrollada dentro de los mismos espacios comunitarios, pese a que las áreas en donde se desarrolla
el programa son consideradas de alto riesgo, violentas
e inestables. Esto a partir de equipos de extracción local
que conocen la dinámica comunitaria, que conviven
con la problemática existente y que se convierten en
referencia local de trabajo por los más necesitados. El
Proyecto de Prevención del Fenómeno Droga y Mara
en Áreas Marginales Urbanas y Rurales obtuvo el
tercer lugar del Concurso Experiencias en Innovación
Social Ciclo 2004-2005, una iniciativa de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg.
El proyecto ha contado con el apoyo de Agencia
Católica Irlandesa para el Desarrollo (Trocaire), Fondo Canadiense para el Desarrollo de la Educación en
Guatemala (FODE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización Canadiense para el Apoyo
a Necesitados en América Latina (CASIRA), Agencia
Alemana para el Acompañamiento de Niños y Niñas en
el Mundo (KNH), Ayuda de la Iglesia Noruega (AIN),
Fundación Soros Guatemala, comunidades, alcaldías y
comités comunitarios. Es un programa de responsabilidad social, coordinado por la Caja de Compensación
Familiar de Antioquia, que atiende a jóvenes de los
estratos menos favorecidos de Medellín. Su objetivo
es ampliar las posibilidades de desarrollo integral e
inclusión social de estos jóvenes, mediante la puesta
en marcha de procesos pedagógicos participativos que
facilitan el surgimiento de propuestas generadoras de
transformaciones individuales y colectivas, y propician
una mejor convivencia comunitaria. Para entender este
programa a cabalidad, es indispensable hacer referencia
al contexto en que se implementa. En los años noventa,
Medellín fue una de las ciudades colombianas más
afectadas por la violencia que vivió el país. La guerra
entre los carteles de la droga, la guerrilla y los paramilitares tomaron como su principal “carne de cañón” a
la juventud de los barrios marginales de esta ciudad.
Reclutados por las facciones en conflicto, las pandillas
juveniles (los combos) quedaron atrapadas y se vieron
envueltas en una vorágine de violencia que dejó muchos muertos entre los hijos jóvenes de las familias en
las comunas de la ciudad. En este contexto, Comfama
decide contribuir a la pacificación de estas zonas, trabajando con los jóvenes para mejorar sus condiciones
personales, sociales y económicas de vida.
El programa se desarrolló en etapas sucesivas de la
siguiente forma:
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En primer lugar, se seleccionaron las comunidades
en que se iba a trabajar, tarea que se basó en el análisis
de las condiciones socioeconómicas y de seguridad.
Una vez definidas las comunidades, se inició el proceso
de acercamiento mediante contacto con sacerdotes,
líderes comunitarios, representantes de acción comunal
y maestros de la zona.
A partir de entonces, se dio comienzo a las visitas
a los barrios a fin de hacer los primeros contactos con
los jóvenes en sus propios sitios de reunión. Durante
estas primeras visitas, los operadores participaron en
las actividades recreativas que espontáneamente desarrollaban los muchachos y niñas y en sus conversaciones informales, aprovechando tales situaciones para
hacer la presentación del Proyecto Fénix e invitarlos
a cambiar su estilo de vida, vinculándose a las ofertas
formativas del programa en educación, recreación,
cultura y formación ocupacional.
Una actividad central durante esta fase fueron las
salidas a los parques recreativos de Comfama, que
permitieron probar la seriedad del proyecto. Durante
esta fase, se logró contactar informalmente a cerca de 2
mil jóvenes, de los cuales 1.730 manifestaron un interés
en vincularse al programa.
Una vez establecidas las condiciones mínimas de
confianza, interés y compromiso entre los jóvenes y los
operadores, se realizó la presentación de la oferta programática de Comfama, por medio de carruseles o ferias de servicios, donde los jóvenes conocían los cursos
con mayor precisión y confrontaban esta información
con sus intereses y potencialidades. Luego se inició la
inscripción en los diferentes cursos, poniéndoles como
única condición que ingresaran a la educación básica
y paralelamente, si así lo deseaban, tomaran cursos de
formación ocupacional, cultural o deportiva.
En forma conjunta, se construyó la línea de base
en los diferentes aspectos del desarrollo individual y
grupal de los participantes y se dio comienzo a la atención en salud mediante charlas educativas, carruseles
de la salud, y evaluaciones médicas y odontológicas,
así como al proceso de acompañamiento y formación
psicosocial mediante las reuniones periódicas que se
realizan en un espacio comunitario del barrio. En este
proceso, los operadores fueron fortaleciendo de manera
informal los acercamientos con las familias de los jóvenes y los líderes de la comunidad. De esta manera,
en 2004 surge el trabajo formal con las familias, a
través de encuentros y talleres de apoyo y fortalecimiento de las relaciones familiares. Luego se inició la
capacitación a líderes juveniles y comunitarios, para
que en conjunto desarrollaran proyectos de servicio a
la comunidad, así como la capacitación sobre emprendimiento y la asesoría y adjudicación de créditos para
proyectos productivos.
En resumen, se trata de un programa innovador, que
afronta de manera integral y con gran éxito un problema de la juventud en riesgo.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.068/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Ministerio de Industria de la Nación de aprobar el primer proyecto para
la fabricación de computadoras portátiles en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. La aprobación del proyecto perteneciente a la
empresa Newsan tuvo lugar el día 3 de septiembre. De
esta forma la firma va a producir 210.000 computadoras
anualmente, con una inversión de 26 millones de pesos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Industria de la Nación aprobó el
primer proyecto para la fabricación de computadoras
portátiles en Tierra del Fuego a la empresa Newsan,
mediante el cual podrá fabricar 210.000 notebooks y
netbooks anuales, proceso para el que comprometió
una inversión de 26 millones de pesos y la generación
de 27 nuevos puestos de trabajo.
Las empresas que fabrican bajo este régimen consiguen exenciones impositivas a cambio de planes de
inversión con sustitución de importaciones y generación de empleo.
A nueve meses de la entrada en vigencia de la ley
26.539, las empresas del sector de electrónica fueguino siguen presentando proyectos para ampliar su
producción, que se suman al proceso inversor ya en
marcha en esa provincia por más de 400 millones de
pesos y que implican la generación de 1.200 nuevos
puestos de trabajo de manera directa y otros 3.000 de
forma indirecta.
Las inversiones del sector de electrónica localizado
en Tierra del Fuego incluyen la producción de celulares
y otros electrónicos como pantallas de LCD, reproductores de DVD y equipos de aire acondicionado.
Se estima que, a partir de las inversiones anunciadas, en 2010 se fabricarán alrededor de 6 millones de
teléfonos celulares, lo que equivale a cubrir el 60 %
del mercado nacional para este tipo de productos. En
pantallas de LCD, la producción local de la isla podrá
satisfacer el 100 % del mercado.
Cabe aclarar que, para producir en Tierra del Fuego
y obtener los beneficios del régimen de promoción in-
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dustrial vigente, las firmas deben tener la autorización
expresa de la cartera industrial.
El Ministerio de Industria es la autoridad de aplicación de la Ley de Promoción Industrial y aprueba los
procesos productivos y los proyectos industriales que
se presentan en el marco de los procesos aprobados en
primera instancia.
El proceso productivo para notebooks y netbooks les
impone a todos los fabricantes de computadoras portátiles de Tierra del Fuego la obligación de incorporar
un mínimo de piezas de origen local.
Contempla el montaje en superficie de la placa
madre y la exigencia de que al menos el 50 % de las
memorias RAM sean de origen nacional, según datos
de industria.
El proceso productivo establece los pasos que deben
cumplir los fabricantes radicados en la isla para que
sus productos acrediten origen en Tierra del Fuego y
puedan acceder así a los beneficios del régimen promocional de la ley 19.640, que implican la apropiación
del 100 % de IVA y exención en ganancias.
Con el proceso productivo definido, los proyectos
que se vayan aprobando podrán participar de la licitación pública internacional de la ANSES, a través de la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), para
adquirir las computadoras portátiles (y servidores) en
el marco del programa ConectarIgualdad.com, con el
que se repartirán 3 millones de notebooks a alumnos
de escuelas públicas de todo el país.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores aprueben este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.069/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las Jornadas
Monetarias y Bancarias. Las mismas fueron organizadas por el Banco Central de la República Argentina y
se llevaron a cabo los días 2 y 3 de septiembre en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La temática del
evento pasó por política monetaria, regulación financiera y macroeconomía en la globalización.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estas jornadas de 2010 son muy especiales para
todos los argentinos. Éste es el año de nuestro Bicentenario y es el año del 75º aniversario del Banco Central. Estamos celebrando estas Jornadas Monetarias y
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Bancarias en una etapa de la economía mundial donde
lo que abundan son las incertidumbres.
Ya se viene debatiendo acerca de la posibilidad que
tienen los países desarrollados de ingresar en una fase
definitiva de crecimiento sostenido y equilibrado.
La incertidumbre pasa también por saber qué va a
pasar con los países más débiles de las economías europeas, a partir de la aplicación de programas de ajuste
y de consolidación fiscal, que les han sido demandados
para resolver su problema de deuda, en lo que muchos
entendemos que probablemente lleve a una acentuación
de los problemas estructurales que están viviendo los
países europeos.
Incertidumbre es, además, lo que se está viviendo
en materia de regulación financiera internacional y su
nueva ingeniería.
Desde que se desató la crisis y se tocó el fondo, y
se van generando algunas señales que plantean una
probable salida de esta crisis con la aparición de indicadores positivos en algunas economías del mundo
desarrollado, también se van alejando las posturas más
críticas respecto a una reforma de fondo de la arquitectura financiera internacional.
Pareciera ser que cada vez se consolida más la idea
de cambiar algo para que en realidad nada cambie a
nivel estructural. Hay muchas más incertidumbres que
uno podría discutir.
Es menester que entendamos hoy algunas certezas
que tenemos los países en desarrollo y que particularmente tenemos en la Argentina. Tenemos una clara
certidumbre: por primera vez en nuestra historia,
más cercana y más lejana, los países de la región en
general y la Argentina en particular atravesamos esta
crisis mundial, ya reconocida como una de las más
profundas desde la Gran Depresión, con pocos costos
en materia económica y social, sin haber enfrentado
esa cíclica y estructural crisis de sector externo, sin
habernos sumergido en esas crisis recesivas con destrucción de riqueza y de trabajo. Todo lo contrario.
Se pudo enfrentar esta crisis sosteniendo niveles de
actividad, sin desequilibrios macroeconómicos y aun
distribuyendo propositivamente nuestros niveles de
ingreso, tanto en la Argentina como en muchos de los
países de la región.
Esto no es producto del azar. Es la resultante de modelos económicos consistentes planteados en nuestros
países, que dieron vuelta la página de las viejas teorías
convencionales que profundizaban el subdesarrollo de
nuestras naciones, que pusieron nuevamente el eje del
crecimiento en los mercados internos sostenidos en
la recuperación salarial y en políticas redistributivas,
con el rol de la inversión pública como generador de
riqueza, de inclusión social y también con aliento de
la inversión privada.
Esto es especialmente importante para un país como
la Argentina que, después de diez años de convertibilidad, pudo recuperar soberanía cambiaria y monetaria.
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Estas certezas que tenemos muchos de los países de
desarrollo nos permiten advertir la certeza de que hay
espacios de política económica que se han recuperado.
Esos espacios tienen que ver, en lo que hace a la esfera
de los bancos centrales, con determinados instrumentos
que ya son parte de nuestro menú de políticas y están
para quedarse.
El primero tiene que ver con la intervención en el
mercado de cambios, con sus matices, con distintos
regímenes monetarios, los países en desarrollo saben
ahora que tienen que intervenir para evitar fuertes
volatilidades de sus monedas.
En el caso de la Argentina, para sostener un tipo
de cambio competitivo que sostenga el trabajo y la
producción nacional. Hay certezas acerca del rol fundamental que en contrapartida ha generado la acumulación de reservas internacionales, que, además, nos
ha permitido a muchos de nuestros países intervenir
y así campear mucho mejor los impactos negativos de
la crisis internacional. Hay mucho consenso también
acerca del impacto negativo que tienen los flujos de
capital financiero de corto plazo.
Sabemos que el capital especulativo de corto plazo genera apreciaciones que minan los procesos de
industrialización y de cambio de perfil productivo de
nuestros países, que generan burbujas de consumo
y de activos y que cuando se retiran dejan tendales.
Es muy importante que nosotros reivindiquemos y
valoricemos estas certidumbres, porque tienen que
estar presentes en la agenda de los países de desarrollo
cuando negociemos en los ámbitos internacionales.
Porque lo que ocurre es que, por ahora, los países
desarrollados, que tienen otros serios problemas y
están atentos a ellos, quizás no están preocupados
por estas heterodoxias y nos permiten hablar de ellos
transitoriamente. No debemos descartar la posibilidad
de que cuando se vuelva a la normalidad, cuando se
pongan en práctica las estrategias de salida también
se desmonten estos mecanismos, que ya son parte de
nuestras políticas públicas. Es muy importante tener
en cuenta que estos mecanismos nos dan autonomía
en este mundo globalizado.
Según esta visión de los problemas económicos, no
se pueden independizar las variables monetarias de lo
que ocurre con la economía real. Lo monetario debe
ser consistente con un país que crece vigorosamente y
que, además, distribuye progresivamente los frutos de
ese crecimiento. Ése es uno de los desafíos: dejar atrás
esos compartimentos estancos, donde lo monetario está
separado de la economía real.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-3.070/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del evento Carrera
por los Derechos de la Niñez Indígena, llevada a cabo
el domingo 1º de agosto de 2010, y organizada por la
comunidad indígena Ifwala Chumtes junto a UNICEFArgentina.
La misma se desarrolló a orillas del río Bermejo en
la provincia de Salta y se enmarca en los festejos por el
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Ifwala Chumtes (“plantas del Sol”)
de Misión Chaqueña, junto con UNICEF, fue la encargado de organizar la actividad destinada a promover
los derechos de la infancia indígena organizada en el
marco de las celebraciones por el Día Internacional de
Poblaciones Indígenas y en total concordancia con la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas.
Por primera vez en 6 años, fueron las propias comunidades indígenas quienes asumieron el desafío de
organizar la maratón y solicitaron el apoyo a UNICEF.
La maratón wichí, que simbólicamente representa
mucho más que una carrera, es una estrategia innovadora de promoción de los derechos humanos que
contribuye a promover un mejor y mayor acceso a los
servicios de educación, salud y protección. El objetivo
principal es empoderar a la comunidad y compartir información relevante para mejorar la calidad de vida de
las niñas, los niños y sus madres. Al mismo tiempo, la
maratón es una estrategia de sensibilización de la opinión pública que contribuye a reducir la discriminación,
la indiferencia y la ignorancia, flagelos que profundizan
la exclusión que sufren estos jóvenes.
“Namelh na’wen lha nhohyaj, ta tik elh chik häpe
ayhen cuenkaya. Iwatläk chik iwohaya lha keyis ta
pajchehen, lha chanhyaj, lha tetselh, wet häté iwoye lha
lhämtes” fueron las palabras de Emilse, la niña wichí
de 10 años que ganó la maratón. Junto a sus amigas,
dijo también en castellano: “Tenemos derecho a no
ser tratados de forma diferente por razón de nuestra
cultura, religión, origen, idioma o sexo”. Gracias a la
confección conjunta, entre UNICEF y la comunidad,
de material educativo bilingüe wichí-castellano ellas
conocieron sus derechos, y también aprendieron a
explicarlos y escribirlos en su lengua materna.
El trabajo con las 23 comunidades indígenas de la
zona no concluyó con la maratón, sino que continúa
con capacitaciones para las niñas y los niños sobre sus
derechos. El objetivo es que algunos de ellos –selec-
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cionados por sus propias comunidades– se conviertan
en jóvenes formadores en derechos de la infancia, que
puedan llegar al sistema educativo y de servicios de
salud para aportar sus conocimientos y perspectivas,
contribuyendo, de este modo, a garantizar que se respeten sus derechos en estos sistemas.
UNICEF trabaja sobre el terreno en más de 150
países y territorios para ayudar a los niños y las niñas
a sobrevivir y avanzar en la vida desde la primera infancia hasta la adolescencia. Además de ser el mayor
proveedor de vacunas para los países más pobres,
UNICEF apoya la salud y la nutrición de la infancia,
agua y saneamiento adecuados, educación básica de
calidad para todos los niños y niñas, y la protección de
los niños y las niñas contra la violencia, la explotación
y el sida. UNICEF está financiado en su totalidad por
las contribuciones voluntarias de individuos, empresas,
fundaciones y gobiernos.
Por lo expuesto, y en apoyo a los derechos de las
poblaciones indígenas de nuestro país, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.071/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 28 de agosto del corriente un nuevo aniversario de la fundación de uno de los
balnearios más populares de nuestra costa atlántica:
Valeria del Mar, el cual lleva su nombre en honor a
la abuela de su fundadora, señora Valeria Guerrero
Cárdenas de Russo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1938, doña Valeria Guerrero Cárdenas de
Russo, con la ayuda del arquitecto Jorge Bunge, decide
forestar parte de sus campos sobre la costa.
Pasado un año, se firma un convenio en el cual el
arquitecto Bunge paga la cantidad de 41.000 pesos moneda nacional, por 2.684 hectáreas, donde se acuerda
que tendría la mayoría de las acciones y que la señora
Guerrero recuperaría las dunas si esta obra fracasara.
En el año 1941 se inician la fijación y forestación.
Ése fue un año con abundantes lluvias, lo cual favoreció notablemente la plantación.
Al siguiente año (1942) queda jurídicamente constituida la sociedad entre la señora Valeria Guerrero
Cárdenas de Russo y el arquitecto Jorge Bunge, a los

cuales se les unió un importante grupo de profesionales
y hacendados.
El 14 de febrero del año 1943 se inaugura la localidad balnearia de Pinamar, en relación con el bosque
creado (mayormente pinos) y el mar.
Ya en el año 1947 doña Valeria Guerrero Cárdenas
de Russo, viendo, probablemente, que los reclamos
de sus derechos como participante del convenio que
había firmado con el arquitecto Jorge Bunge no eran
tenidos en cuenta, toma la decisión de crear su propio
balneario, en las tierras que todavía le quedaban sobre
el litoral marítimo, lo que hoy en día es Valeria del Mar.
El día 28 de agosto de 1947 es considerado el día de
la fundación, llevando ese nombre en honor a la dueña
primitiva de esos terrenos, doña Valeria Guerrero.
Tiempo después, la señora Guerrero de Russo dejaba
dichas estas palabras: “Pinamar es el hijo ilegítimo de
Jorge [Bunge] y mío, y Valeria del Mar, el hijo legítimo
de Juan Pablo [Russo, su esposo] y mío”.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.072/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la construcción de más de 900
escuelas en todo el país, en el marco de los programas
700 Escuelas y Más Escuelas, tratándose de la mayor
inversión en infraestructura para la educación de los
últimos 30 años. Ello permite mejorar las condiciones
para el aprendizaje de más de 470.000 jóvenes en la
Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional está llevando adelante la
mayor inversión en infraestructura educativa que se
haya hecho en los últimos 30 años en nuestro país, a
través de la construcción de escuelas, ejecutada por la
Secretaría de Obras Públicas de la Nación a través de
los programas 700 Escuelas y Más Escuelas.
La implementación de esta política de Estado permitió la construcción de 911 escuelas en todo el país
cumpliendo con el objetivo del Programa Nacional 700
Escuelas y avanzando sobre nuevas obras a través del
siguiente Plan Nacional Más Escuelas.
Con la construcción de las 911 escuelas, ya terminadas, se hace posible que más de 470.000 alumnos
(niños y adolescentes) puedan mejorar sus condiciones
de aprendizaje.
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Esta política se traduce en 1.110.000 metros cuadrados construidos repartidos en 6.900 aulas, bibliotecas
y talleres.
La construcción de las escuelas tiene el objetivo de
reparar el gran déficit de infraestructura escolar que
se produjo durante décadas de desinversión en este
campo, y apunta principalmente a las regiones más
relegadas como el Noroeste y el Noreste argentinos
y a los conurbanos de los grandes centros urbanos de
nuestro país.
En la actualidad se encuentra en ejecución la construcción de 309 escuelas en distintos puntos del país,
lo cual permite seguir adelante con el mejoramiento, la
calidad y la eficiencia del sistema educativo y garantiza
la igualdad de oportunidades para todos nuestros niños
y adolescentes.
La inversión que está realizando el Estado nacional
en la construcción de escuelas está sustentada por una
política generadora de justicia social; esto no sólo
permite propiciar un mejor futuro a los alumnos argentinos, sino que también se erige como plataforma para
impulsar una movilidad social ascendente al generar
más trabajo y progreso. Dignificando la educación
como una herramienta insustituible para poder generar
igualdad de oportunidades, el gobierno nacional le está
brindando a la educación el sitial que ésta merece.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

La obra fue coordinada por la sociolingüista austríaca señora Inge Sichra, residente en Bolivia desde hace
22 años, con la colaboración de 34 especialistas que
desarrollaron un trabajo de recopilación durante dos
años. Se compone de dos tomos y un DVD que contiene información de 522 pueblos que hablan 420 lenguas.
En los tomos del Atlas es analizada la información
referida a sociopolíticas e histórica en tanto que el DVD
contiene datos demográficos que proceden de censos
nacionales, listas de pueblos y lenguas y el marco legal
en cada uno de los países.
En cada capítulo se puede encontrar en la introducción un mapa de las familias lingüísticas y lenguas aún
vírgenes y otro georreferencial ubicando a los pueblos
originarios.
Este trabajo, que surgió tras la Declaración de los
Pueblos Originarios por parte de la ONU en el año
2007, será actualizado cada dos años, con la incorporación de datos y novedades de una realidad tan compleja
y poco conocida, según comunicó UNICEF.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.074/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.073/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del Atlas de la
cultura originaria, compuesto por dos tomos y un DVD
con datos demográficos, que por primera vez recopila
información social y lingüística de los 522 pueblos
indígenas de América Latina y el Caribe. El director
regional de UNICEF, señor Bernt Aasen, explicó que
el Atlas será actualizado cada dos años.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los 522 pueblos originarios habitantes en 21 países
de América Latina y el Caribe ya pueden contar con el
primer atlas sociolingüístico que pretende llegar a los
lectores para interiorizarse de la presencia indígena y
sus lenguas y podrá contribuir como herramienta para
el diseño de planes, política y programas.

Su reconocimiento a la Escuela “Don Bosco” de
la localidad de Uribelarrea, en el partido bonaerense
de Cañuelas, primer colegio de agrotécnica fundado
en nuestro país, por la importante función social que
cumple dentro de la comunidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela “Don Bosco”, de la localidad de Uribelarrea, partido bonaerense de Cañuelas, es la primera
escuela de agricultura práctica que se creó en nuestro
país.
Cuenta con 478 hectáreas y el complejo educativo
posee un sector didáctico productivo conformado por
ganadería bovina, criadero de cerdos, aves y conejos,
tambo de leche vacuna y caprina, huerta y vivero, taller
de herrería y mecánico, carpintería y de electricidad,
maquinaria agrícola, industrias cárnica y láctea, planta
de elaboración de alimentos balanceados, ventas mayorista y minorista.
La institución desarrolla una importante función
social en la comunidad. En la actualidad se constituye
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como una de las principales fuentes de trabajo para más
de 50 familias que, de forma directa o indirecta, dependen de las actividades que se desarrollan en la escuela.
En conjunto con la Unidad Agrohidrológica del
INTA, participa de la sistematización de suelos y del
manejo de aguas.
Para el tratamiento agrohidrológico se han hecho
estudios de fotointerpretación y planialtimétricos. Se
construyeron los bordes para manejar las aguas vecinales, represar canales y lagunas destinándolos a evacuar
los excedentes. Con esta obra se posibilitó que el agua
que tiempo atrás cubría los campos ahora estuviera
dentro de los canales y lagunas.
También se recuperan suelos anegadizos, poblándolos con especies vegetales precursoras que provocan
una mejor filtración y facilitan el drenaje interno. Esto
mejora la calidad de los campos, y de esta forma aumenta su productividad.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.075/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa lanzada por el Ministerio de Educación de la Nación denominada Aporte
para la Movilidad 2010, para facilitar el transporte a
alumnos de escuelas públicas que sufran inconvenientes para asistir a las mismas. Para ello las escuelas
recibirán un aporte bancario para adquirir boletos o
abonos de los transportes públicos y la entrega, en
algunos casos, de bicicletas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación de la Nación lanzó la
iniciativa Aporte para la Movilidad 2010, con una
inversión de 50 millones de pesos y este beneficio
alcanzará a más de 7.000 establecimientos educativos.
Esta iniciativa está destinada a alumnos de escuelas
primarias y secundarias públicas de todo el país.
Cada escuela involucrada recibirá, por medio de un
sistema bancario, un aporte destinado a la adquisición
de boletos o abonos de transporte público.
Por otra parte, se hará entrega de bicicletas que los
alumnos beneficiados conservarán durante todo el
ciclo escolar.
La elección estará a cargo del equipo directivo de
cada una de las escuelas y estos decidirán quienes

son los beneficiarios, debiendo priorizar a aquellos
estudiantes que se encuentren en riesgo de abandono
escolar y vivan a grandes distancias del establecimiento
escolar o que residan cerca de la escuela pero el acceso
a la misma sea dificultoso y condicione su asistencia
a clase.
Esta iniciativa está pensada como una herramienta
más contra la deserción escolar, facilitando la asistencia
a clase y utilizando todos los medios posibles para que
los niños de nuestro país no dejen de asistir a la escuela, alentándolos a que lleguen a la finalización de sus
estudios, lo que les permitirá afrontar el futuro desde
una posición más propicia.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.076/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presencia de la República Argentina en la Exposición Universal de Shangai, China,
importante muestra internacional, donde nuestro país
cuenta con un pabellón de más de 2.000 metros cuadrados para mostrar nuestra cultura a través del arte,
el folklore, el tango, la danza y las comidas típicas de
nuestra tierra.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Exposición Universal de Shangai es la principal
muestra internacional de este año 2010. Se prolonga
desde el 1° de marzo hasta el próximo 31 de octubre, y
pasarán por allí unos 70 millones de personas. Nuestro
país cuenta en ese evento con un pabellón de más de
2.000 metros cuadrados.
Con el lema “Un tributo a los logros de las personas
y ciudades a lo largo de estos 200 años”, la Argentina
tiene la oportunidad de mostrar al mundo su cultura a
través del arte, la danza, las comidas típicas, el folklore
y el tango.
Un recorrido por nuestro pabellón permite al visitante simular un paseo por la Argentina. Personalidades
icónicas del país, como Mercedes Sosa, Julio Cortázar,
las Madres de Plaza de Mayo y Diego Maradona, entre
otros, junto con paisajes imponentes como Bariloche, el
Valle de la Luna y las cataratas del Iguazú, son algunas
de las imágenes, inmensas, que se proyectan en las altas
paredes del pabellón.
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Otra de las opciones que tiene el visitante para acercarse a nuestra historia es la muestra Evita, a cargo del
orfebre Marcelo Toledo, que reúne piezas de plata y
oro, como aros, collares, producciones en metal de la
gráfica típica de la época peronista, gigantografías de
Eva y una línea de trabajos basados en fragmentos de
discursos, además de obras inspiradas en su vestuario.
Una gran cantidad de pantallas empapelan el interior
del pabellón y transportan al visitante en un vaivén de
paisajes y movimiento con secuencias de la vida cotidiana del país, y el restaurante El Obelisco invita a disfrutar
la famosa carne argentina y sus excelentes vinos.
En Shangai, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto está a cargo del pabellón. La Secretaría de Cultura de la Nación coordina
la programación artística que ofrece el país durante la
exposición. El espacio cuenta con un escenario central
y un cine-teatro para shows y proyecciones.
Por este auditorio con capacidad para 400 personas
ya desfilaron, hasta el momento, destacados exponentes
de la música argentina, como Lito Vitale y Juan Carlos
Baglietto.
Por la calidad artística de los protagonistas convocados, el espacio argentino fue calificado como el
“pabellón de la cultura”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañan en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.077/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Es evidente la gran demanda social existente en la
República Argentina y la necesidad de que todos los
que ocupemos cargos públicos cumplamos con nuestra
cuota a la hora de intentar satisfacerla. En estos últimos años se ha progresado notablemente y creo que
es importante que se continúe por este camino, ya que
el cambio, lejos de ser inmediato, debe ser trabajado
constantemente a los fines de poder lograr una mayor
igualdad social en nuestra sociedad, de la que durante
tantos años se ha visto privada.
El ministro de Trabajo de la Nación ha sido claro y
contundente en sus palabras a la hora de referirse a los
acuerdos firmados al decir: “Realmente es muy importante la transformación en la organización sindical, que
es el gran desafío del sindicalismo”. Compartimos esa
visión y creemos que a partir de la transformación de
dichas organizaciones es que el cambio social se podrá
ir implementando de forma más exitosa.
Creemos que no sólo es necesario que los cambios
se vayan produciendo en la sociedad por obra de los
gobernantes, sino que también considero de gran importancia el rol que en estos cambios debe desempeñar
el ciudadano. Creo que para que el mismo pueda lograr
cumplir su función en conjunto con el gobernante, es
necesario que se de correcta publicidad y reconocimiento publico a los distintos actos que van intentando,
día a día, para transformar nuestra sociedad.
Señor presidente, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.078/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la firma de un
convenio suscrito entre el ministro de Trabajo de la
Nación, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)
y la Fundación Trabajo y Justicia Social (Fundetra), a
los efectos de implementar acciones de capacitación
ciudadana que faciliten y promuevan la inclusión y la
participación social.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creo que las necesidades actuales que se van presentando en materia de justicia social deben ser satisfechas sin mayor reparo por parte de las autoridades
que correspondan. Los tiempos que corren obligan al
gobernante a estar constantemente en contacto con las
necesidades del pueblo y a proveerlo de soluciones de
la forma más inmediata posible.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la resolución
general emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) registrada con el número 2.849/10,
que crea un registro de recicladores urbanos, que tiene
como objeto blanquear a los cartoneros y otorgarles a
estos trabajadores beneficios sociales entre los que se
encuentran el pago de su futura jubilación y una obra
social para mejorar su inclusión social en el mundo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las distintas crisis que ha ido atravesando nuestro
país han generado la necesidad de que parte de la población, como consecuencia de la falta de fuentes de
trabajo que le permitieran obtener una remuneración
mínima a los fines de poder subsistir, ha debido vol-
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carse a distintos oficios. Entre estos oficios a los cuales
cierto sector de nuestra sociedad se vio obligado a
dedicarse, se encuentra el de los recicladores urbanos,
también conocidos popularmente como “cartoneros”.
Durante los últimos 10 años, este oficio se ha ido
ejerciendo de forma constante y ha crecido de forma
significativa, creándose como consecuencia de ello una
fuerza de trabajo que alimenta a parte de la población.
Son distintas las medidas que los distintos organismos
han ido implementando a lo largo de estos años a fin de
mejorar las condiciones de trabajo de estas personas,
pero creo que todavía queda mucho camino por recorrer.
La resolución que la AFIP ha emitido es una medida
importante para lograr una mejora en las condiciones
en las que se desempeñan estos trabajadores. Si bien
es importante que se siga por este rumbo, trabajando
a diario, es también de gran importancia reconocer la
feliz decisión por parte de la Administración Federal
de Ingresos Públicos de proceder con dichas medidas.
Las palabras emitidas por el titular de la AFIP son
relevantes a la hora de comprender la necesidad de
dicha medida y la importancia que ésta ha tenido: “Ésta
es una medida que era solicitada en parte por la Cámara
de Recicladores y por la Unión Industrial Argentina,
UIA. Actualmente hay unos 15.000 recolectores de
materiales reciclables, 300 acopiadores y unos $ 485
millones de pesos en comercio de este tipo de material
[...] Al tratarse de una actividad informal, no hay forma
de llevarlo al mercado. Este registro servirá, además,
para la intervención de otras áreas del Estado, como
por ejemplo, acción social o el Ministerio de Salud,
que podrán establecer políticas acordes a este sector
en base a los datos obtenidos por la AFIP”.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara me acompañen en este proyecto.

en nuestro país. Dicha actividad no solo tiene un gran
impacto económico en la sociedad, sino que también
influye en la calidad de vida de los habitantes y en la
conservación de los recursos naturales, que no pocas
veces forman parte de los atractivos turísticos.
En nuestro país, así como en otras naciones de
Sudamérica, el turismo está llamado a continuar desempeñando un rol fundamental. Es importante por ello
que se lo convierta en una política de Estado, una causa
común que a todos interese impulsar y preservar.
El turismo es una de las mejores herramientas con
las que contamos a los fines de poder generar ingresos
genuinos y crear nuevos puestos de trabajo que el país
demanda imperiosamente. El aporte de dicho sector de
la economía nacional es claramente significativo a los
fines de superar, definitivamente, la profunda crisis que
ha venido soportando el conjunto de nuestra sociedad.
A lo largo de estos últimos años se ha demostrado
una correcta política en materia de turismo por parte
del gobierno nacional que ha llevado a aquél a crecer
en forma significativa. Es importante ante ello reconocer los éxitos y los logros de esta política. No queda
duda alguna de que, a lo largo de la última década, el
turismo ha ido evolucionando de una forma creciente,
como consecuencia de una correcta política aplicada
al sector. En los últimos 2 años se ha ido acentuando
esta política y los resultados están a la vista, y es por
ello que creo necesario reconocer y declarar el interés
de esta cámara en el aumento que se ha ido generando
en el sector turístico de nuestro país.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara me acompañen en este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Turismo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.079/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el incremento en los índices de
ocupación hotelera registrado en la temporada invernal
del corriente año, que llegó al 90 % de ocupación, superando en un 20 % los valores del año 2007.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de conocimiento público el hecho de que el turismo se ha ido convirtiendo con el correr de los años en
una de las actividades económicas de mayor relevancia

(S.-3.080/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del Salón Nacional de Artesanías del Bicentenario, organizado por el
Fondo Nacional de las Artes, en el cual se exhibirán los
mejores trabajos artesanales de todas las provincias de
la República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 4 de septiembre de 2010, se inaugurará
el Salón Nacional de Artesanías del Bicentenario,
organizado por el Fondo Nacional de las Artes en el
Espacio Cultural “Nuestros Hijos” –ECUNHI– de la
Fundación Madres de Plaza de Mayo, sito en el predio
de la ex ESMA.
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Este salón, pensado para exhibir las mejores artesanías de todas las provincias argentinas en todos los
rubros, es producto de una convocatoria a nivel nacional del Fondo Nacional de las Artes (FNA).
El FNA ha recibido cientos de trabajos provenientes
de todo el país, entre los cuales un jurado especializado
deberá discernir las tres mejores piezas, para otorgar
el Premio Adquisición a las Artesanías Argentinas
FNA, Bicentenario, de cinco mil pesos, y un primer
y segundo premios –no adquisición– de dos mil
quinientos y mil doscientos pesos. respectivamente.
y dos menciones –no adquisición– de ochocientos y
quinientos pesos.
La labor del jurado es compleja ya que debe discernir
entre una gran cantidad de piezas de muy diferentes
rubros y de gran calidad de factura, entre los cuales se
destacan los trabajos de joyería, tallas en madera, telar,
alfarería, metales, hueso, etcétera.
De esta manera, el Fondo Nacional de las Artes
estimula la creación y la producción de artesanías en
todo el país, y, además, acerca al público de Buenos
Aires la producción de una gran cantidad de creadores
de las provincias.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.081/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presencia de la República
Argentina como invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, Alemania, a realizarse
entre los días 6 y 10 del próximo mes de octubre del
corriente año, en coincidencia con el Bicentenario de
nuestra independencia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos sabemos la importancia que tiene para un país,
que su cultura tenga difusión más allá de sus fronteras.
La Argentina es un país pródigo en escritores, que no
siempre tienen la posibilidad de mostrar sus obras en
el exterior.
En el próximo mes de octubre quedará inaugurada
la Feria Internacional del Libro 2010 en la ciudad alemana de Frankfurt, que tendrá como invitada de honor
a la República Argentina.
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Entre el 6 y el 10 de octubre se congregará en
Frankfurt lo más pujante de la industria editorial, en lo
que será una importante vidriera cultural para autores
y textos argentinos. En cada edición se elige un país
protagonista que muestra sus aportes al mundo. Este
año le corresponde a la Argentina, coincidiendo con el
Bicentenario de su independencia.
Inaugurarán el encuentro la señora presidenta de
la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
y la dramaturga Griselda Gambaro, quien será la
oradora principal. Otros cuarenta escritores integran
la delegación argentina, entre ellos: Juan Gelman,
Ricardo Piglia, Diana Bellessi, Abelardo Castillo,
Sylvia Iparraguirre, Tito Cosa, César Aira, Martín
Kohan, Osvaldo Bayer, Noé Jitrik, Mempo Giardinelli
y Claudia Piñeiro.
Tanto las editoriales independientes, como las nucleadas en las cámaras del Libro y de Publicaciones
tendrán su espacio en el stand de 450 metros cuadrados,
diseñado por el arquitecto Atilio Pentimalli.
Los escritores argentinos podrán ser leídos en muy
diversos idiomas gracias al programa Sur, que subsidia la traducción de autores nacionales al idioma que
requieran los editores del mundo. Lanzado en el año
2009 –y consolidado este año– el plan oficial ya otorgó
ayudas a 292 obras.
En palabras de Magdalena Faillace, presidenta del
Comité Organizador para la Participación Argentina en
la Feria del Libro de Frankfurt –COFRA–, el objetivo
es “mostrar una Argentina orgullosamente latinoamericana, con su particular diversidad cultural, y una
bibliodiversidad que caracteriza a nuestra industria”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.082/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Muestra de Arte Contemporáneo Argentino en Washington, con motivo del homenaje del Smithsonian Institute a nuestro país, en ocasión
del Bicentenario de nuestra Independencia. La muestra,
que tendrá lugar en la mencionada institución, entre los
meses de octubre de 2010 y enero de 2011, constará de
unas 80 obras de artistas argentinos, constituyéndose
en la exhibición de mayor envergadura sobre arte argentino contemporáneo realizada hasta el momento en
suelo estadounidense.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

(S.-3.083/10)

Señor presidente:
Con motivo de celebrarse el Bicentenario de su
Independencia, nuestro país ha sido homenajeado este
año en diversos puntos del planeta. En este caso, el
Smithsonian Institute de Washington, Estados Unidos,
ha invitado a la Argentina a exponer unas 80 obras de
artistas contemporáneos locales.
Esta muestra, que se desarrollará entre los meses de
octubre de 2010 y enero de 2011, constituye, sin duda,
la mayor exposición de arte contemporáneo argentino
realizada hasta el momento en suelo estadounidense.
La política, el paisaje, la identidad y la abstracción
son los ejes que guían el recorrido propuesto por los
curadores Alberto Petrina y Andrés Duprat.
El Smithsonian Institute es el mayor complejo
museológico del mundo y reúne 19 instituciones y
galerías de arte de Washington y Nueva York y se calcula que unas 250 mil personas visitarán la exposición
titulada “Argentina en el Smithsonian. Obras maestras
contemporáneas”, en el Museo Hirshhorn, situado en
un centro comercial de Washington, a medio camino
entre la Casa Blanca y el Capitolio.
Organizada por la Secretaría de Cultura de la
Nación junto con el Smithsonian Latino Center, la
exhibición reúne a treinta artistas fundamentales de la
escena contemporánea argentina; León Ferrari, Luis
Felipe Noé, Carlos Alonso, Antonio Seguí, Marta
Minujín, Juan Carlos Distéfano, Rogelio Polesello,
César Paternosto, Gyula Kosice, Tulio de Sagastizábal, Pablo Siquier, Eduardo Stupía, Fermín Eguía,
Marcia Schvartz, Duilio Pierri, Incola Costantino,
Víctor Quiroga, Ariel Mynarzewicz, Marcos López,
Jorge Macchi, Daniel Santoro y Eduardo Iglesias
Brickles, son algunos de ellos.
Los curadores, el director nacional de Patrimonio
y Museos, Alberto Petrina, y el director de Artes
Visuales, Andrés Duprat, procuraron dar cuenta de
la “argentinidad” en el campo de las artes visuales y,
a la vez, difundir el talento de nuestros creadores, y
todo esto con el Bicentenario como telón de fondo.
Se homenajea muy especialmente a cuatro maestros
a través de sus trabajos: de León Ferrari se presenta
su legendaria La civilización occidental y cristiana;
de Juan Carlos Distéfano, Portadora de la palabra;
de Norberto Gómez, Alambres, y de Carlos Alonso,
una pieza de fuerte impronta sociopolítica.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañan en la aprobación del presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la adhesión que los principales
organismos de derechos humanos brindaron a la decisión del gobierno de intervenir Papel Prensa.
“Es un avance importante para la democracia del
país”, manifestaron Madres y Abuelas de Plaza de
Mayo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los principales organismos de derechos humanos
respaldaron la decisión del gobierno de avanzar en
contra de Papel Prensa. Tanto Abuelas como Madres
de Plaza de Mayo calificaron la decisión de la presidenta como “un avance importante para la democracia
del país”.
La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, señora
Hebe de Bonafini, fue una de las líderes de un organismo de derechos humanos que acompañó con su
presencia en la Casa Rosada el anuncio de la jefa de
Estado, Cristina Kirchner.
También, la señora Estela de Carlotto, presidenta de
Abuelas, hizo público su apoyo. “Es un paso fundamental”, manifestó Carlotto.
Y agregó que la Argentina “entró en una etapa en la
que se descubre quién es quién, con un estudio concienzudo y serio”, en referencia a la investigación que
comandó el secretario de Comercio Interior, Guillermo
Moreno.
En materia de derechos humanos, es importante
empezar a enjuiciar a los civiles que fueron cómplices de la dictadura. La Justicia debe investigar
rápido.
Graciela Fernández Meijide, una de las fundadoras
de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fue la única que criticó “el uso de los derechos
humanos en una disputa política”, como calificó la
avanzada sobre Papel Prensa, más allá de coincidir en
que una ley que regule el abastecimiento de papel sería
“deseable” para el país.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.084/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.085/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural la realización de la muestra “Arte
por los Derechos Humanos”, que se desarrollará del
3 al 16 de septiembre del corriente, en la Casa de la
Cultura del Fondo Nacional de las Artes, organizada
por el Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS–.
Más de 50 artistas consagrados como León Ferrari,
Guillermo Kuitca, Pedro Roth, Pablo Siquier, entre otros,
expondrán su arte relacionado con los derechos humanos.

De interés de esta Honorable Cámara la entrega del
Premio Presidencial Prácticas Educativas Solidarias
en Educación Superior, que recibieron instituciones
que desarrollan proyectos solidarios, institucionales y
sociales, con poblaciones vulnerables.
Fueron distinguidas diez universidades que recibieron el premio en reconocimiento por las tareas solidarias ejecutadas por docentes y estudiantes.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
anunció la realización de la I Edición de “Arte por
los Derechos Humanos”, una iniciativa por la cual se
procurará acercar la misión de la entidad defensora de
los derechos humanos al mundo del arte.
Un conjunto de más de 50 obras se presentará del 3
al 16 de septiembre en la Casa de la Cultura del Fondo
Nacional de las Artes.
Según explicaron voceros del CELS, la idea inicial
era exhibir unas 20 obras, pero la cantidad se amplió
merced al interés que despertó la propuesta entre los
propios artistas.
En un documento para presentar la I Edición de
“Arte por los Derechos Humanos”, las autoridades de
la entidad, Horacio Verbitsky (presidente) y Gastón
Chillier (director ejecutivo), sostienen: “Conciliar la
inédita presencia que los principios de derechos humanos han alcanzado en la agenda pública a lo largo de los
últimos años, con una garantía efectiva de protección
para todos los sectores de la sociedad, es uno de los
grandes desafíos que el CELS tiene por delante”.
Con acceso libre y gratuito, se podrán ver obras de
artistas consagrados, como León Ferrari, Guillermo
Kuitca, Felipe Noé, Marcia Schvartz, Horacio Zabala
y Pablo Siquier.
Se expondrán también trabajos de los reconocidos
fotógrafos Annemarie Heinrich, Anatole Saderman,
Pedro Roth, Marcelo Brodsky y Marcos López.
También, se contarán propuestas de los jóvenes
Ariadna Pastorino, Graciela Hasper, Martín Di Girolamo, Daniel Ontiveros y Tomás Espina. Participarán,
además, los destacados dibujantes Hermenegildo Sabat
y Miguel Rep, y Roberto Jacoby, Remo Bianchedi,
Daniel Santoro y Estela Pereda.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Derechos y Garantías.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dieciséis instituciones universitarias de todo el país
recibieron un reconocimiento por las tareas sociales
y solidarias que realizan sus estudiantes y docentes.
Son los ganadores de la edición de este año del
Premio Presidencial Prácticas Educativas Solidarias
en Educación Superior, que, junto con el certamen
que premia a escuelas solidarias todos los años, lleva
ya recolectados 21.536 proyectos, desarrollados por
13.500 instituciones educativas de todos los niveles.
En esta edición se presentaron 275 proyectos. El
primer premio, de treinta y cinco mil pesos ($ 35.000),
fue para el Centro de Investigación, Formación y Desarrollo sobre Problemática Educativa del Rectorado
de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el que
estudiantes de distintas carreras colaboran con una
red de organizaciones sociales de barrios periféricos
de la ciudad, en actividades como promoción de la
salud, apoyo escolar, forestación y cuidado de espacios
públicos.
El segundo puesto, con un reconocimiento de veinticinco mil pesos ($ 25.000), fue para la propuesta de
inclusión educativa, vivienda y producción en dos
aldeas de la comunidad guaraní que lleva adelante el
Instituto Superior de Formación Docente en Ciencias
Agrarias de Capioví, en Misiones.
En tercer lugar, con un reconocimiento de veinticinco mil pesos ($ 25.000), se premió a la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la UBA, por su programa de
asistencia técnica a pequeños productores, artesanos y
personas con capacidades especiales para la producción
ovina y de artesanías con lana.
“Promovemos una universidad que no mira únicamente sus necesidades, sino una universidad que ha
entendido que debe trabajar codo a codo con su comunidad, sobre todo con los que más lo necesitan”, dijo
el ministro de Educación, profesor Alberto Sileoni, al
entregar las distinciones.
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Hubo también tres menciones de honor: a la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Quilmes, a la Facultad de Trabajo Social de la Universidad
Nacional de Entre Ríos y a las facultades de Medicina,
Química y Farmacia de la Universidad Nacional de
Tucumán. También hubo menciones especiales a otras
diez instituciones.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

800 gramos, ya que Toledo, por su edad, compite con
la de 700– aprovechó su tiempo libre en Singapur para
compartir experiencias con personas de todo el mundo,
en un lugar donde todo es fantástico. Cuando regresó a
Buenos Aires continuó entrenándose de lunes a sábado
en busca de otro sueño: “Quiero lanzar 90 metros con
cualquier jabalina”, avisa. Porque si tomó por primera
vez una jabalina hace sólo cuatro años, no frenará hasta
conseguirlo.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.086/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.087/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su más profundo beneplácito por la medalla de oro
obtenida en la categoría lanzamiento de jabalina en los
Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010 por
el joven estudiante argentino Brian Toledo, de 16 años,
que superó el último registro de 89 metros.
Alumno de segundo año de polimodal en Marcos
Paz, provincia de Buenos Aires, fue además el abanderado de la delegación argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los Juegos Olímpicos de la Juventud desarrollados en Singapur en 2010, el joven Brian Toledo se
hizo dueño del récord mundial de menores y de una
alegría viva, merecida, ahora bañada en oro. “Cuando
estaba en el podio pensé en mi familia, que es muy
importante, y en todos los días de trabajo durante estos
años”, cuenta el primer lanzador argentino en ganar una
medalla olímpica.
Compitió con fiebre durante la clasificación. En el
primer día de competencias, un cuadro febril complicó
su lanzamiento. Pero los cuatro días que tuvo de descanso le sirvieron para recuperarse para la final.
Familia. Esa institución que el atleta nombrará varias
veces y que tiene muy presente. Oriundo y residente de
la ciudad bonaerense de Marcos Paz, Toledo vive con
su madre y sus dos hermanos, Débora (12 años) e Ignacio (3), y cursa con un buen rendimiento el segundo año
del polimodal. Cultiva el bajo perfil y posee un dejo de
timidez propio de sus 16 años. Fuera de la pista, claro.
Porque quienes más lo conocen destacan su personalidad, su carisma, su predisposición al entrenamiento y
su autoridad cada vez que empuña la jabalina.
Este admirador del checo Jan Zelezny –recordman
mundial con 98,48 metros, pero con un implemento de

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el pasado 26 de
agosto, del Día de la Solidaridad, en homenaje al nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta.
Su enorme vocación solidaria para atender a los más
necesitados constituyó un legado permanente para las
nuevas generaciones: “Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. ¡Pero
nunca te detengas!” es el lema que guió su vida.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Ama hasta que te duela, para hacer que una lámpara
esté siempre encendida, no debemos dejar de ponerle
aceite y lo importante no es cuánto hacemos, sino
cuánto amor, cuánta honestidad y cuánta fe ponemos
en lo que hacemos” son palabras de la Madre Teresa
de Calcuta.
El sacerdote Juan Pablo Jasminoy las adoptó como
filosofía de vida. De los dos encuentros que tuvieron
en la India, lo que este sacerdote argentino más asimiló
fue su entrega por los más pobres.
A través de la Parroquia Nuestra Señora de Itatí,
en una zona muy careciente de Virreyes, en el partido
bonaerense de San Fernando, el párroco Jaminoy
fundó un colegio –modelo de educación inclusiva y
formación para la vida, para los hijos de las familias
que viven a orillas del río Reconquista–. Y para que su
espíritu iluminara esta iniciativa, le puso el nombre de
Madre Teresa.
Al festejarse el Día de la Solidaridad en conmemoración del nacimiento de esta enorme mujer que
ofreció su vida para atender a los más necesitados, vale
la pena destacar una de las tantas obras inspiradas en
su gran figura.
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El Colegio “Madre Teresa” es un “milagro” de esos
difíciles de encontrar y de creer: una escuela rica para
chicos pobres. A sólo ocho cuadras de las orillas del
río, en donde se encuentran los asentamientos más
precarios, se erige este establecimiento que nada tiene
que envidiarle a cualquier escuela de primer nivel. Las
instalaciones apabullan por su inmensidad, su limpieza, su equipamiento, su cuidado, su orden, pero, por
sobre todo, por la alegría y la paz que se libera en los
pasillos y aulas, empapelados con imágenes y frases
de la Madre Teresa.
Nace de la vocación común de un grupo de personas
vinculadas a la comunidad de la parroquia, sensibles
a la creciente realidad de exclusión social de la zona
y con la intención de darles herramientas a los chicos
para construir un futuro mejor.
A las 8.15 de cada la mañana, los 575 alumnos están
formados en el auditorio para empezar la jornada. Antes ya pasaron por el comedor para tomar el desayuno
(también almuerzan y meriendan en el colegio) y luego
dedicarán todo el día a adquirir conocimientos, pero
también a incorporar valores, hábitos de higiene y
recibir toda la contención que necesiten.
“Cuando abrimos sólo teníamos preescolar y hasta
segundo grado. Cada año fuimos abriendo un grado
más hasta llegar hoy a segundo año de la secundaria.
Es un colegio de jornada completa, gratuito (solo pagan 10 pesos por alumno) y que tiene la particularidad
de brindarles una oportunidad educativa de calidad a
chicos de contextos vulnerables. Los alumnos llegan
derivados de los jardines parroquiales o nosotros salimos a buscarlos”, cuenta el sacerdote Jasminoy.
De hecho, el criterio para seleccionar a los alumnos
es que sean los que tienen mayores necesidades y menores posibilidades educativas. “Muchos de los padres
ni siquiera trabajan, otros son cartoneros, hacen changas o trabajan en negro. Y muchos de los alumnos son
la primera generación de hijos que hace la secundaria
en su familia”, explica Alejandra Símolo, directora de
primaria del colegio.
Pero, además de conseguir romper el círculo vicioso
de pobreza y exclusión social de sus alumnos, el colegio, gracias a un gabinete de 15 profesionales, entre
los que se encuentran psicopedagogos, psicólogas y
asistentes sociales, consigue no dejar afuera a ningún
chico por problemas de aprendizaje.
Los maestros tienen que estar atentos a distintas
situaciones sociales de los chicos, a su entorno familiar
o si llegan tristes al colegio.
Para los que no alcanzan los contenidos curriculares
necesarios, se generan estrategias de contención. La
calidad educativa se entiende como un buen contenido
para que todos los chicos tengan la oportunidad de
estudiar. Es importante la flexibilidad de la propuesta
educativa y que la escuela esté preparada para repensar
su propio proyecto en función de las necesidades de
los alumnos.
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La idea de la escuela fue aumentar el tiempo que
los niños pasan en el aula para alejarlos de la calle,
evitando su posible contacto con el delito y previniendo
el trabajo infantil.
“Los valores están inmersos en lo cotidiano, en el trato
con los docentes, y atraviesan transversalmente toda la
escuela. Lo mismo sucede con el arte y el deporte, a partir
de los cuales los chicos pueden expresar cosas que de otra
manera no consiguen. Los valores que estamos trabajando
con más profundidad este año son esfuerzo, compromiso,
respeto, solidaridad y alegría”.
Gracias a la fuerte vinculación que se genera con las
familias, todos sus miembros se ven involucrados por las
ganas de mejorar. “El hecho de que sus hijos estudien los
impulsa a salir a trabajar, a mejorar sus hábitos de higiene,
les abre un horizonte más lejano. Los chicos generan un
proyecto de vida que incluye formar una familia, estudiar
y una inserción laboral. Con los años fuimos consiguiendo que los niños vinieran con los útiles completos o bien
vestidos”, sostiene Jasminoy.
“Lo importante no es llegar solo y pronto, sino juntos
y a tiempo”, se lee en una de las paredes de la dirección
del lugar. Con este lema el colegio está buscando adherir
terrenos aledaños para construir el 3°, 4° y 5° año de la
secundaria, un gimnasio y los talleres técnicos para la
orientación laboral que les quiere dar a los alumnos.
Dijo sabiamente la Madre Teresa. Con ese mismo
espíritu, este colegio que lleva su nombre y tantas otras
iniciativas sociales siguen caminando en honor a su legado.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.088/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la celebración del 40º
aniversario del Instituto de Astronomía y Física del
Espacio –IAFE–, referente en América Latina y en
el mundo, dependiente del Conicet y de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires –UBA–.
El IAFE, creado en el año 1970 por los premios Nobel
argentinos Bernardo Houssay y Luis Federico Leloir, desarrolla tecnologías astroinformáticas y se apresta a lanzar el Nuevo Observatorio Virtual Argentino –NOVA–.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las medidas que suelen manejar los astrónomos,
es casi un suspiro de tiempo, pero en términos humanos
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es un motivo más que válido para celebrar. El Instituto
de Astronomía y Física del Espacio (IAFE) celebra 40
años apuntando al cosmos.
Conforman el IAFE más de cien personas, entre
investigadores, técnicos, becarios y visitantes de otros
países. El instituto se ha convertido en un referente
en América Latina y también en el mundo. Se cursan
doctorados y profesionales de la India, Francia, México y Brasil concurren a este centro, que depende
del Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
a perfeccionarse.
Comenzando su quinta década, el IAFE está en
pleno crecimiento. Se apresta a lanzar el Nuevo Observatorio Virtual Argentino (NOVA), que brindará
datos astronómicos obtenidos en el país; incorporará
y desarrollará nuevas tecnologías astroinformáticas de
punta, con amplia aplicación en sectores productivos,
para intercambio de datos con los observatorios del
resto del mundo.
Además, trabaja sobre la puesta en marcha, en modo
robótico, de un telescopio de búsqueda de planetas extrasolares en San Juan, que en breve podrá operar desde
la sede de la entidad en la Ciudad Universitaria, y el
análisis de los datos de salinidad y humedad del suelo
a partir de observaciones de la próxima misión satelital
de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE), entre otros emprendimientos.
Se ha desarrollado un rugosímetro, que tuvo un reconocimiento del concurso Innovar 2008 (organizado
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología), y sirve para
medir la rugosidad del suelo. A partir de los datos espaciales que se obtengan, se puede lograr la información
del suelo para las cosechas.
El acta de creación del IAFE, en 1970, fue firmada
nada menos que por dos premios Nobel: Bernardo
Houssay y Luis Federico Leloir.
Uno de sus impulsores, hace cuatro décadas, fue el
doctor Jorge Sahade, que presidió la Unión Astronómica Internacional. Él decía que las instituciones existentes no anticipaban la era espacial que ya comenzaba,
y que se necesitaba una organización que participara
desde el comienzo.
Entonces, el IAFE fue una asociación muy interesante de físicos, ingenieros y astrónomos para abordar
la ciencia espacial en forma teórica y también experimental. Se reunió un grupo humano de tanto valor que
fue uno de los puntos de partida para la formación de la
CONAE. Fue un crisol muy interesante que convirtió a
los científicos en una fusión única en el país.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-3.089/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su satisfacción ante los datos emitidos
por el Ministerio de Educación de la Nación, que indican que el 16,2 por ciento de los alumnos universitarios
está constituido por ciudadanos mayores de 30 años, lo
que indica un creciente retorno a los estudios superiores
de adultos que abandonaron el sistema educativo, bajo
el lema “Volver a la universidad”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los expertos en educación opinan que los seres humanos siempre están en condiciones de aprender algo
más, y que por esa razón nunca se deja de aprender.
Afortunadamente, en la Argentina, muchos ciudadanos mayores de 30 años son vivo ejemplo de estas
afirmaciones, con una presencia creciente en las aulas
universitarias, que viene registrándose desde hace
algunos años.
Es tan destacada, que ya la reflejan los datos del Ministerio de Educación. Los estudiantes mayores de 30
años constituyen el 16,2 por ciento en las universidades
estatales y el 18,5 en las privadas.
Aunque las motivaciones son, por supuesto, muy
distintas en cada estudiante, esta vuelta a los estudios
superiores en todos los casos significa cumplir un deseo
postergado o seguir la que finalmente se descubre como
verdadera vocación.
Se plantean dos situaciones: el hecho de que no hay
tope en la edad para cursar, recibirse y hasta trabajar,
y el que los estudios se hagan de manera mucho más
profunda y comprometida, porque ya no hay que satisfacer mandatos familiares ni sociales; es el puro gusto
de estudiar lo que se desea el que guía el esfuerzo.
Porque hay, a no dudarlo, mucho esfuerzo puesto en
concretar y llevar hasta el final estos segundos estudios.
En general, ya hay una familia que depende del trabajo
de estos nuevos estudiantes, o compromisos profesionales que no se pueden eludir. De manera que todo se
duplica y, muchas veces, hay que sacrificar horas de
sueño o de ocio para cumplir con trabajos prácticos y
exámenes. Sin embargo, nada es lo suficientemente
desgastante como para desanimarlos.
Hay, por último, un aspecto importantísimo: la interacción que se establece entre ellos y los estudiantes
más jóvenes, aquellos que están en la edad justa para
cursar.
Los adultos se transforman, muchas veces, en ejemplo de esos jóvenes compañeros, además del hecho de
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poder compartir con ellos experiencias propias de sus
carreras anteriores.
Como siempre, la sociedad argentina depara situaciones paradójicas. El alto número de profesionales
que deciden continuar sus estudios contrasta con el de
los jóvenes que no pueden terminarlos porque sus familias no pueden ayudarlos económicamente, o porque
son ellos los que deben salir a trabajar para ayudar a
sus familias. Sin embargo, el deseo de estudiar y de ir
más allá sigue estando en unos y en otros, y debe ser
alentado desde todos los ámbitos educativos, porque
demuestra que la educación sigue siendo, a pesar de
todo, un valor superior para los argentinos.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.090/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante los informes
suministrados por la Administración Atmosférica y
Oceánica de los Estados Unidos, que indican que más
de 7.000 datos proporcionados por estaciones climáticas señalan serias modificaciones en la atmósfera y el
ecosistema, incluida la República Argentina, afectada
por el calentamiento global.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de un informe publicado por investigadores
de la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica
de los Estados Unidos, con la colaboración de otros
países, incluyendo a 3 expertas argentinas, se señaló
que hay 10 indicadores principales que dan cuenta de
que el cambio climático está en marcha.
El fenómeno del calentamiento global es uno de los
problemas más complejos y controvertidos del momento. Tiene su origen en la Revolución Industrial, con el
aumento de las emisiones de ciertos gases a la atmósfera. Esos gases son producidos como resultado de la
generación de energía, el transporte, el uso del suelo, la
industria, el manejo de los residuos, entre otras causas.
A su vez, la acumulación de estos gases en la atmósfera
potenció un proceso que existía naturalmente, llamado
“efecto invernadero”, y que provocó el aumento de la
temperatura media superficial del planeta.
Los científicos han colectado una enorme cantidad
de datos sobre los principales indicadores del cambio
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climático, y las anomalías registradas durante el año
pasado.
Entre los indicadores principales mencionan el
aumento de la humedad y de las temperaturas de la
superficie de los mares y de la superficie terrestre.
También se incluye el incremento del contenido de
calor del océano, la temperatura en la atmósfera baja
–tropósfera– y el nivel del mar.
En contrapartida, hay otros indicadores que marcan disminuciones drásticas: las reducciones en la
extensión del hielo del mar, la cobertura de nieve y la
cobertura de los glaciares.
“Es muy valioso que se haya difundido este informe.
Es hora de usar más la información para tomar medidas
a nivel internacional y local”, opinó Osvaldo Canziani,
climatólogo argentino y ex miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas.
Los indicadores son importantes porque cada uno
permite monitorear mejor qué esta pasando. En el caso
de la humedad, implica que hay más agua en la atmósfera por el aumento de la temperatura que producirá
más lluvias en este siglo.
José Luis Stella, investigador en climatología del
Servicio Meteorológico Nacional, afirmó: “Básicamente los indicadores muestran lo que viene sucediendo a
nivel global con respecto al clima: el cambio que se
produjo a lo largo de aproximadamente los últimos 150
años y que todos lo traducen como cambio climático.
Estos indicadores son consecuencia del aumento térmico observado en las últimas cuatro décadas”.
A pesar de no ser uno de los países más contaminantes, la Argentina ya es afectada por el cambio climático. “Lo que sabemos es que hay un aumento en la
frecuencia de eventos extremos de lluvias en el centro
y noreste del país. Estos eventos son aquellos en los
que llueve más de 100 milímetros en 24 horas. Hace
30 años ocurría uno de estos hechos cada 5 años. En la
actualidad podemos esperar que suceda uno por año”,
manifestó la climatóloga de la UBA Inés Camilioni.
“Probablemente, la mayor frecuencia de esos eventos,
que implican más inundaciones, sea una manifestación
del cambio climático. Pueden dar lugar a tornados o a
la caída de granizo de gran tamaño”.
La Argentina figuró en este informe mundial del
clima por varios desastres ambientales que ocurrieron
el año pasado y se llevaron la vida de muchas personas.
Uno de esos desastres fue una gran tormenta con
granizo en Rosario.
Otro fue el terrible alud en Tartagal, Salta, y en tercer lugar se mencionó el tornado en San Pedro, en la
provincia de Misiones.
El informe incluyó datos aportados por Sandra Barreira, del Servicio Hidrográfico Naval; Olga Penalba,
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires, y María Skansi, del
Servicio Meteorológico Nacional.
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La furiosa tormenta de Rosario se produjo el 2 de
febrero de 2009. Hubo ráfagas de más de 90 kilómetros por hora, y provocó una docena de muertos y 47
heridos.
Días más tarde, el 8 de febrero, hubo una intensa
lluvia que desencadenó un trágico alud en Tartagal.
Por el alud, fueron evacuadas 500 personas y hubo 2
muertos. “Tartagal está en una región en la que ahora
llueve un 10 % más de lo que llovía hace 40 años. La
ubicación particular en la que se encuentra la ciudad
junto con la deforestación y obras de infraestructura
para el manejo del agua, probablemente inadecuadas,
son seguramente el factor dominante para que haya
deslizamientos de tierra. El cambio en el clima puede
haber hecho una contribución, pero no es causa principal”, explicó Inés Camilioni, doctora en ciencias de
la atmósfera de la UBA.
Otro momento trágico se vivió en San Pedro, a 240
kilómetros de Posadas, Misiones: el 7 de setiembre
pasado, se produjo un tornado, con fuertes ráfagas de
viento y lluvias intensas. Perdieron la vida 10 personas
y hubo 63 heridos.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.091/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

“Fue una alegría enorme y es un gran orgullo”, manifestó el doctor Paz. Un jurado internacional presidido
por Mariana Weissman, de destacada trayectoria en el
país y miembro de la Comisión Nacional de Energía
Atómica, fue el encargado de seleccionar a los científicos premiados.
Los premios consisten en una importante suma de
dinero y una medalla de oro, en el primer caso, y de
un premio monetario y una medalla de plata, en el
segundo.
Graduado y doctorado en la UBA, el doctor Paz
manifestó que decidió dedicarse a esta disciplina
cuando estaba terminando la secundaria en el Colegio
Nacional de Buenos Aires. “Dudaba entre elegir biología o física.”
Interesado inicialmente en la cosmología y la astrofísica, tras un doctorado en la Universidad de Maryland,
en los Estados Unidos, se volcó a problemas que vinculan pequeñas fluctuaciones del mundo subatómico con
la formación de las galaxias y el destino del universo.
“Ese fenómeno de cómo lo ‘micro’ se vuelve ‘macro’ –dice– es muy difícil de entender y finalmente me
hizo desentenderme de la cosmología para abocarme
a procesos que se verifican en los laboratorios humanos. Su dominio permitiría desarrollar computadoras
basadas en la física cuántica [que rige el submundo de
la materia].”
En Paz se premia, además, su contribución de décadas como docente de la UBA. “Siempre me sentí
involucrado con el ambiente que me rodea. Me siento
útil acá, importa lo que pasa”, reconoce.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la entrega del
Premio Fundación Bunge y Born a la Investigación
Científica, otorgado al doctor Juan Pablo Paz, director
del Departamento de Física del la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
Un jurado internacional destacó al doctor Juan Pablo
Paz como “joven científico sobresaliente del año 2010”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Juan Pablo Paz, director del Departamento
de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, recibió la distinción más importante
que desde el año 1964 se otorga ininterrumpidamente a
jóvenes científicos sobresalientes en el país: el Premio
Fundación Bunge y Born a la Investigación Científica.
Con el Premio Estímulo a Jóvenes Científicos fue
galardonado también en esta edición Tomás Grigera,
destacado físico de la Universidad de La Plata (UNLP).

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.092/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la promoción argentina que
la Secretaria de Turismo de la Nación y el Consejo
Federal de Turismo realizarán en la estación parisina
Argentine de la línea 1 del metro de París, por donde
circulan más de 70.000 personas por día.
Con el objeto de promocionar la Argentina en el
mundo, se expondrán imágenes naturales de nuestro
país, como la quebrada de Humahuaca, el glaciar
Perito Moreno, las cataratas del Iguazú, junto a íconos
nacionales como Cortázar, Borges, Maradona, el tango
y el fútbol.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

(S.-3.093/10)

Señor presidente:
Con el Arco del Triunfo como cabecera y tal vez
como trasfondo de lo que quiere lograrse, la estación
Argentine del metro de París será remodelada para
promocionar los atractivos naturales y culturales del
país en la capital francesa.
Como parte de su política para promover la Argentina en el mundo, el Instituto Nacional de Promoción
Turística –Inprotur–, organismo público no estatal
integrado por la Secretaría de Turismo, la cámara del
sector y el Consejo Federal de Turismo, le cambiará
la cara a la estación Argentine, de la línea 1, por la que
circulan 70.000 personas por día.
El director ejecutivo, Leonardo Boto, explicó que la
idea fue impulsada hace algunos años por el secretario
de Turismo, Enrique Meyer, y plasmada en el proyecto
actual.
La empresa se hará cargo de la remodelación
estructural de la estación y el Improtur de la ambientación. Se realizará mediante doce paneles para
mostrar los atributos naturales, como la quebrada de
Humahuaca. el glaciar Perito Moreno o las cataratas
del Iguazú, y otros culturales, entre los que estarán
presentes escritores como Julio Cortázar y Jorge
Luis Borges, o íconos nacionales, como el tango, el
gaucho y el fútbol.
También habrá espacio para los grandes inventos,
entre los que estarán la birome y el dulce de leche.
“La idea es que la gente que entre y salga de la estación sienta que se traslada a la Argentina por un rato”,
comentó Boto, que afirmó que en el último semestre
la cantidad de turistas franceses que llegaron al país
creció un 15 por ciento.
Esta campaña en el metro parisino, que estará
montada por cuatro años y de próxima inauguración,
coincidirá con la Semana Argentina en París y forma
parte de una acción de promoción turística no tradicional. “Buscamos abrir campos nuevos distintos a los
tradicionales”, confirmó Boto.
Es un contexto en el que los turistas no son turistas,
sino viajeros y eluden los paquetes tradicionales, las
acciones de promoción también deben responder a
parámetros no tradicionales. “Los turistas son más
exigentes, se mueven más desde lo sensorial, desde la
experiencia y las vivencias.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

PROYECTO DE LEY

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Turismo.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico nacional al Puente Basculante Ferrocarretero construido
sobre el curso inferior del río Negro e inaugurado el 17
de diciembre de 1931, que une las ciudades de Viedma,
capital de la provincia de Río Negro, y Carmen de
Patagones, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de
la presente ley con la referencia “Puente Basculante
Ferrocarretero sobre el curso inferior del río Negro”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo,
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puente ferrocarretero que une las ciudades de
Viedma, capital de la provincia de Río Negro, y
Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, se
encuentra situado a la altura del km 36 de la desembocadura del río Negro.
Tiene una longitud de 268 m de luz con cuatro tramos asentados sobre tres pilares: dos fijos de 85 m cada
uno, otro basculante de 52 m y el restante de 46 m. La
estructura pesa aproximadamente 2500 tn. La altura
sobre el río desde la superficie del agua al hongo del riel
es de unos 16 m; la altura interior, comprendida entre
el hongo del riel hasta el punto más alto del puente es
de 7,2 m y soporta un máximo de 635 tn por tramo. Fabricado en Hamburgo, Alemania, fue traído desarmado
en grandes piezas por barco y por tren.
El proyecto de construcción data el año 1908. En
esa época, la Patagonia estaba incomunicada con el
resto del país. Junto con la extensión de vías férreas,
la construcción del puente ferrocarretero en la zona
que hoy conocemos como la comarca Viedma-Carmen
de Patagones, fue una de las obras ferroviales más
importantes y tuvo una gran trascendencia geopolítica.
El proyecto definitivo fue elaborado por técnicos
argentinos. Dos empresas extranjeras se presentaron
a la licitación pública para la construcción del puente,
resultando adjudicataria una alemana: Dyckerhoff y
Widmann para la parte de hormigón y Gutehoffnungshjufte en la parte metálica.
De acuerdo a información técnica proveniente del
Boletín de Obras Públicas de la Nación, de Ferrocarriles del Estado y de la prensa contemporánea, los
trabajos se iniciaron a fines de julio de 1927, empleándose en los mismos a unos cuatrocientos cincuenta
obreros de la zona, de Bahía Blanca y de Buenos Aires.
El personal especializado, los prácticos y los buzos
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fueron contratados en Alemania. El jefe técnico de
Ferrocarriles del Estado fue el Ing. José A. Marcet y
el encargado de la dirección y fiscalización de la obra
fue el Ing. Enrique Verniere.
Existieron varios desafíos a vencer en la construcción de esta obra que empalmaría las Líneas Férreas del
Estado y las del Ferrocarril del Sud. Uno de ellos fue la
altitud, ya que Carmen de Patagones está ubicada a 42
metros sobre el nivel del mar y Viedma sólo a 5 metros
s.n.m., por lo tanto hubo que salvar el gran desnivel que
el tren no podía suplir.
La navegación del río, que en esos tiempos era muy
intensa al puerto de Patagones fue otro obstáculo a
superar; había que contemplar una longitud de 15
metros entre la superficie del agua y el puente y la
posibilidad de levantarlo para barcos de mayor calado.
Se presentaban distintas opciones: levadizo, giratorio
o basculante. Se adoptó el tipo basculante de un solo
tramo, que al abrirlo o cerrarlo giraría alrededor de un
eje que se desplaza al máximo de luz efectivo.
Otro de los inconvenientes a salvar fue el caudal
del río y su profundidad, con relación a los estribos,
cajones y pilares que soportarían la obra.
La fundación del estribo del lado de Carmen de
Patagones comenzó con la construcción de seis cilindros, dos de ellos de 5,6m de diámetro, colocándose
aros metálicos en su base; sus paredes son de 75 cm.
de espesor en los mayores y de 60 cm. en los demás.
Los mismos llevan una armadura metálica, en previsión
de cualquier esfuerzo violento de tracción que hubiese
podido producirse durante el hundimiento. A medida
que fraguaban las paredes de los cilindros, se provocó
la penetración en el suelo por una draga de cuchara que
excavó en el interior de ellos, siendo suficiente esta
sola operación para hundirlos. Las paredes de estos
cilindros, que alcanzaron una altura de 8,50 metros,
se hundieron hasta el suelo formado por canto rodado.
El sistema de trabajo consistió en usar cajones de
hormigón armado. Los mismos se construyeron en un
dique seco preparado ex profeso en la ribera viedmense. El primer cajón, que pesa 300 toneladas se movió
arrastrado por una potente lancha que lo emplazó en
el lugar proyectado.
El procedimiento de construcción de los pilares fue
tal vez la tarea más importante de la obra debido a
la profundidad del río, ya que donde están fundados
el segundo y el tercer pilar, más próximos a la ribera
maragata, la profundidad es de 12 m.
Los cajones fueron colocados mediante el sistema de
aire comprimido, por primera vez adoptado en América
de Sur. Luego se construyó una pared de hormigón de
30 cm de espesor con la forma del pilar, pared que se
iba levantando a medida que por su propio peso se iba
hundiendo el cajón o cámara hueca, de manera que
siempre quedaría 1,50 m fuera del agua. Cuando los cajones tocaron el lecho del río mediante aire comprimido
que se enviaba a presión en la cámara que formaba el
cajón, se desalojaba el agua pudiendo bajar los obreros
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por un tubo de 80 cm de diámetro. Ellos se encargaron
de la excavación del suelo, con lo cual se consiguió
la penetración de los pilares en el terreno. Este procedimiento se llevó a cabo hasta que cada uno de los
pilares alcanzó suelo verdaderamente apto. Llegado a
ese punto se rellenó con hormigón la cámara de trabajo
y luego también todo el recinto formado por la pared de
30 cm de espesor que desempeñaba el rol de encofrado.
El primer pilar fundado penetraba 1,50 m dentro de
la capa de arenisca gris en formación llamada “tosca
mora”, después de atravesar una capa de arenisca fina
de 3,50 m y una de canto rodado de 2,50 m. La altura
de los pilares en el río desde la fundación es de 33 m.
La construcción de los estribos o pilares duró 12
meses. Se emplearon más de diez mil metros cúbicos
de hormigón. Cabe mencionar que dieciocho obreros
trabajando, con 2,6 atmósferas de presión y a 21 m de
profundidad, apenas excavaban unos 30 cm por día;
según las crónicas de aquellos días, sabemos que era
tan dura la tosca que los golpes de pico producían
chispas.
Respecto a la parte metálica, la luz del tramo basculante fue fijada por el Ministerio de Obras Públicas en
40 m como mínimo para que el pasaje de las embarcaciones por el puente resultara fácil aún en los casos
en que el río tuviese fuertes corrientes. Para tener esa
luz libre fue necesario dejar 52 m entre los ejes de los
pilares que soportan ese tramo. La ubicación fue fijada
sobre la parte más profunda del río, donde se encuentra
el canal navegable.
La luz necesaria del puente, que se ha calculado en
base al caudal de las aguas, ha sido completada con un
tramo de 46 m; este último sirve además de apoyo y
sostén al tramo basculante.
Los tramos metálicos de vía inferior han sido
proyectados por Ferrocarriles del Estado. Las vigas
principales son de tipo N, compuestas por nueve
mallas de 9 m cada una. Los rieles adoptados son del
tipo Lorian de 7 pulgadas de alto. El piso del puente
está formado por planchas abovedadas remachadas a
un sistema de siete largueros y soportan un contrapiso
de hormigón recubierto con una capa de asfalto de
5 cm de espesor, en los tramos fijos. El ancho de la
calzada es de 5,80 m.
El tramo móvil, como dijimos, corresponde al tipo
basculante y su piso es de madera. En este puente las
vigas principales llevan agregadas en la parte posterior sectores circulares dentados que engranan sobre
carriles horizontales. El mecanismo de movimiento es
sencillo y se acciona eléctricamente, aunque también
puede efectuarse su movimiento a mano.
El último tramo metálico de 46 m es de vía superior
debido a que soporta en un extremo los carriles sobre
los cuales engranan los sectores del tramo basculante.
En ese mismo extremo lleva el apoyo móvil y en el
otro una articulación que va empotrada al estribo. Los
tramos metálicos fueron fabricados íntegramente en
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Alemania, mientras que los puntales utilizados como
sostén eran de madera traída de Canadá.
Hay que destacar que en todo el mundo fueron
construidos sólo dos puentes con estas características,
uno en Japón y el otro en la comarca Viedma-Carmen
de Patagones. El primero fue destruido en la Segunda
Guerra Mundial, por lo tanto, el ejemplar existente en
la Patagonia es único.
En diversos artículos de prensa de la época se reflejó
la importancia que tuvo la construcción del puente
ferrocarretero, que satisfizo las necesidades de una
extensa y fértil región y puso término a un problema
trascendental de comunicación que conspiró contra
los intereses comunes, sobre todo contra los de la Patagonia y muy particularmente del entonces territorio
de Río Negro.
La estructura metálica exhibe esa poderosa belleza
que caracteriza a las creaciones de ingeniería y arquitectura que conjugan en su diseño tanto los aspectos
funcionales como estéticos.
Constituyó por décadas la única conexión terrestre
del valle inferior del río Negro con el sur de la provincia de Buenos Aires, de nuestra zona atlántica con la
cordillerana de (Bariloche) agilizando el transporte de
pasajeros y de carga.
El proyecto que nos ocupa fue tiene antecedentes
en los Expedientes S.-1.618/03 y S.-1.610/07 ambos
de autoría del senador por mi provincia Luis Alberto Falcó, dictaminados según O. del Día 1.683 del
24/11/2004 y O. del Día 650 del 23/08/2007.
También se cursaron sendas notas a la Secretaría
Administrativa de la Comisión de Educación y Cultura,
la primera de estas con fecha 20 de junio de 2007, 719
y la segunda del 12 de junio de 2009 con el 723, mediante las cuales la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, informa que tras un
minucioso análisis, adhiere la iniciativa de declaración
de Bien de Interés Histórico del Puente Basculante
Ferrocarretero construido sobre el curso inferior del
Río Negro, de acuerdo al agrupamiento establecido en
el artículo 1° de la disposición CNMMLH 5/91
Insisto en el tratamiento del mismo ya que en la
actualidad, resulta indiscutible la importancia de esta
obra que en muchos aspectos se encuentra desaprovechada. Consideramos que la misma debe ser preservada
a la vez que maximizada su utilidad, reivindicando los
ideales de prosperidad de quienes tuvieron la iniciativa
y lograron concretarla.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del proyecto de ley que hoy nos ocupa,
(*) Adjunto: tres folios con cuatro fotos del puente
sobre el Río Negro.
Pablo Verani.
(*) A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.094/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese en el general Manuel Nicolás Aristóbulo Savio, a la personalidad sobresaliente del
Bicentenario, en el marco de la producción nacional.
Art. 2º – Disponer que el Instituto de Enseñanza
Superior del Ejército (IESE) efectúe una edición de su
vida y obra, para su distribución gratuita en todas las
unidades militares de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el 24 de diciembre de 1936, el entonces
coronel Manuel Savio asumía la Dirección General de
Materiales del Ejército, tenía ya muy en claro lo que
sería su objetivo: satisfacer la demanda de materiales
destinados a la defensa nacional.
Presentado el proyecto de ley para fundar la Dirección General de Fabricaciones Militares ante el
Congreso y luego de intensos estudios se obtiene su
promulgación como tal, llevando el número 12.709.
Inicialmente estaba compuesta por los siguientes establecimientos: Fábrica Militar de Equipos, Material de
Comunicaciones, Fábrica de Aviones, Fábrica de Acero
y Pólvora y Fábrica de Explosivos de Villa María.
A éstas se sumaron luego la de Armas Portátiles
“Domingo Matheu”, la de Tolueno Sintético, la de
Municiones de Artillería “Río Tercero” y “Fray Luis
Beltrán”, la de Munición de Armas Portátiles “San
Francisco” y la de Altos Hornos Zapala.
Con el aporte empresarial organiza sociedades mixtas tales como Industrias Químicas Nacionales, Atanor,
Aceros Especiales y Siderurgia Argentina.
Merced a su empuje y visión estratégica, la Dirección General de Fabricaciones Militares continuó con
su ritmo vertiginoso de crecimiento, pese al fallecimiento de su creador, hecho ocurrido el 31 de julio
de 1948.
Así podemos afirmar que desde 1941 y hasta 1979 se
construyeron 10 fábricas militares, un centro forestal,
participación en siete sociedades anónimas mixtas,
tareas de exploración minera en el Sector Antártico
Argentino, también en la zona cordillerana de Bajo La
Alumbrera, etcétera, quedando sintetizados todos estos
esfuerzos en la ley 12.987, conocida como “ley Savio”
y que un año antes de su fallecimiento aprueba el Plan
Siderúrgico Argentino y la constitución de la Sociedad
Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA).
Podemos recordar a su fundador con las palabras
manifestadas allá en 1946 y que aún hoy sostienen
una increíble actualidad: “La del acero es una industria
básica sin cuyo desarrollo no puede considerarse que
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un país ha alcanzado su independencia económica.
Incluso se comprueba la verdad opuesta: cuando menor
es el desenvolvimiento de esta industria, mayor es la
dependencia que se tiene del extranjero, con las graves
consecuencias que de tales circunstancias se derivan”.
Por las consideraciones vertidas, solicito el apoyo de
mis pares en la aprobación de la presente ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Educación y Cultura.
(S.-3.098/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconocer en el teniente general Juan
Pistarini a la personalidad sobresaliente del Bicentenario, como autor de las obras de infraestructura más
trascendentes de nuestra historia contemporánea.
Art 2º – Disponer que los actos de homenaje en su
natalicio –23 de diciembre– quedan a cargo del Estado
Mayor del Ejército, a cumplirse en la Escuela Superior
Técnica.
Art 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde Victorica, en el oeste pampeano, llega Juan
Pistarini un 23 de diciembre de 1882, en el seno de una
familia de origen italiano.
A los 17 años ingresa en el Colegio Militar, revistando más tarde en unidades de zapadores pontoneros.
Sus excelentes calificaciones le permiten ser enviado
a Europa para perfeccionar sus conocimientos. A su
regreso cursa la Escuela Superior Técnica y la Escuela
Superior de Guerra, obteniendo los diplomas de ingeniero militar y oficial de estado mayor.
Entre 1932 y 1940 acompaña al coronel Perón
a Italia, como miembros ambos de la Comisión de
Armas, iniciando una relación que lo marcaría por el
resto de su vida.
En uno de sus primeros actos como jefe de Campo
de Mayo –1943– pone en práctica una pasión de toda
su vida, plantando más de un millón de árboles. Al
año siguiente asume como titular del Ministerio de
Obras Públicas, pergeñando la idea de un aeropuerto
internacional, obra que lo inmortalizaría. En ese mismo
año y con motivo del trágico terremoto de San Juan,
ordena las construcciones necesarias para paliar tan
graves consecuencias.
Entre 1944 y 1952 despliega una tarea monumental:
construyó miles de kilómetros de rutas; 10.000 escuelas; 1.017 institutos secundarios y terciarios; hoteles

de turismo en San Luis, Paso de los Libres, Ushuaia
y Bariloche, entre otras muchas ciudades, como así
también el complejo de turismo social de Chapadmalal
y la unidad turística Embalse de Rio Tercero. Esta última estaba compuesta por 7 hoteles y 51 bungalows
con capacidad para 3.000 personas, contando con una
enorme variedad de servicios y una extraordinaria obra
de forestación dirigida personalmente por Pistarini con
800.000 ejemplares de distintas especies.
Asimismo, barrios para viviendas de suboficiales en
Saavedra y Campo de Mayo.
Contribuyó a saldar el déficit nacional de viviendas,
implementando un sistema de préstamos de dinero en
efectivo, con un bajo interés anual y garantizado por
una hipoteca. No en vano Evita lo llamaba “el corazón
de Perón”.
Posteriormente, hizo construir los edificios de
Vialidad Nacional, Ministerio de Obras Públicas, el
emplazamiento de la ex Obras Sanitarias de la Nación
y muchas otras sedes de organismos nacionales.
También se hizo del tiempo y de los recursos necesarios para desarrollar una flota fluvial de última
generación, que llegó a ser la primera de Latinoamérica
y la cuarta del mundo.
La que perpetúa su memoria es el aeródromo de
Ezeiza, que a partir del 30 de abril de 1949 pasó a
llamarse Ministro Pistarini, construida con un espesor
tan grande de cemento que nunca requirió de una modernización para adaptarse a las modernas naves que
hoy la utilizan.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Educación y Cultura.
(S.-3.096/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínese al Aeropuerto Internacional de Formosa con el nombre de “Esteban Laureano
Maradona” a partir de la sanción de la presente ley, en
homenaje al prestigioso médico ruralista.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han cumplido ya cinco años del fallecimiento del
doctor Esteban Laureano Maradona, quien fue una persona cuyos principios y cuya obra ha trascendido y ha
sido reconocida por todos. En esta oportunidad deseo
hacer una breve reseña de su historia de vida, de sus
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ideales y, lo más importante, la labor solidaria realizada
por el bien a los demás, aunque con humildad. Según
sus propias palabras, consideraba que su mérito en el
ejercicio de la profesión era limitado, al sostener “yo
no he hecho más que cumplir con el clásico juramento
hipocrático de hacer el bien a mis semejantes”. Esta
frase da cuenta de los profundos valores solidarios que
lo motivaron en todos los órdenes de la vida.
Nació en la ciudad santafesina de Esperanza el 4 de
julio de 1895 y en su homenaje, el día de su nacimiento
ha sido declarado por ley Día Nacional del Médico
Rural. Se graduó de médico cirujano en la Universidad
de Buenos Aires en 1928. En 1930 vivió el golpe de Estado cívico-militar encabezado por el general Uriburu,
que derrocó a Hipólito Yrigoyen. Entonces, se involucró en la política dando conferencias en las plazas
públicas donde defendía la democracia y el gobierno
constitucional. Esto provocó que fuera perseguido, convirtiéndose en un enemigo del gobierno de facto y por
ello decidió viajar a Paraguay. Al declararse la guerra
del Chaco entre Paraguay y Bolivia (1932-1935), el
doctor Maradona decidió anotarse en Asunción como
médico camillero para prestar auxilio a los soldados
de ambos países. Pero las autoridades lo encarcelaron
por no unirse a la causa paraguaya; sin embargo, con el
tiempo lo liberaron y trabajó de camillero atendiendo
a miles de soldados de ambos bandos. Años después,
y debido a su accionar, llegó a ser jefe del Hospital
Naval de esa ciudad.
En 1935 volvió a nuestro país y se radicó en la localidad de Estanislao del Campo, provincia de Formosa.
En aquellos años era un lugar sin agua corriente, gas,
luz ni teléfono y sus habitantes debían recorrer muchos
kilómetros para lograr atención médica. Allí tomó
contacto con las comunidades aborígenes que habitaban la zona, tobas y pilagás, quienes se encontraban
en pésimas condiciones de salud y muy desnutridos.
Tuvo que ganarse su confianza y aprender sus lenguas
y costumbres para ser aceptado por las tribus y poder
atenderlos y curarlos. En aquel entonces logró erradicar en ese paraje enfermedades como la lepra, el mal
de Chagas, la tuberculosis, el cólera, el paludismo y
hasta la sífilis.
Por su comportamiento y su accionar la comunidad
indígena lo llamaba Piognak, que en pilagá significa
“doctor dios”. Pero su tarea no se limitó sólo al campo
sanitario, sino que fue más allá. Llevó a cabo gestiones
ante el gobierno del territorio nacional de Formosa y
logró que se adjudicara una fracción de tierras fiscales
a estas comunidades con quienes fundó una colonia
aborigen a la que se bautizó Juan Bautista Alberdi,
en homenaje al autor de las Bases… Esta colonia fue
oficializada en 1948.
Fue postulado tres veces para el Premio Nobel y
recibió decenas de premios nacionales e internacionales, entre los que se cuenta el Premio Estrella de la
Medicina para la Paz, que le entregó la Organización
de las Naciones Unidas en 1987.

En el año 1986 y debido a un fuerte desmejoramiento
de su estado de salud decidió mudarse a Rosario donde
vivía su familia; allí murió el 4 de enero de 1995.
Podría seguir relatando muchísimas cosas más que
el doctor Maradona realizó por el bien del pueblo
formoseño en los 53 años que tuvimos la suerte y el
honor de que viviera y realizara su labor en nuestra
provincia. Sin embargo, creo que en honor a la brevedad simplemente considero de suma importancia, y un
justo homenaje por la labor desarrollada, designar con
su nombre el Aeropuerto Internacional de Formosa; es
por estos fundamentos que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.097/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo del
artículo 90 de la ley 24.481, texto ordenado por decreto
260 del año 1996 el siguiente:
El instituto deberá contar con una oficina de
recepción de trámites en cada provincia.
Art. 2º – Incorpórese como último párrafo del
artículo 96 de la ley 24.481, texto ordenado por decreto
260 del año 1996 el siguiente:
Para el caso de personas que deseen registrar
sus patentes de invención y demuestren que no
poseen ingresos superiores a tres (3) veces el
salario mínimo vital y móvil, no se le cobrará
ningún tipo de arancel hasta transcurrido dos (2)
años de la obtención de la patente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conocimiento se ha convertido en el factor
más importante de la vida económica. Muchas ideas
innovadoras no se pueden llevar a cabo por falta de
financiación de las mismas.
Existen muchas personas en nuestro país con una
capacidad creativa excelente. Pero muchas de estas personas no cuentan con recursos suficientes para patentar
sus inventos. Además tienen que viajar a Buenos Aires
para poder registrarlos, ya que El Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial se encuentra en dicha ciudad.
Esto hace que muchos de estos inventos se diluyan
en la nada y se pierdan. Muchas de estas personas no
pueden viajar a Buenos Aires por problemas económi-
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cos y mucho menos afrontar los aranceles de inscripción de las patentes.
No sólo se tiene que viajar una vez por que es un trámite que dura un plazo largo y debe seguir un proceso
administrativo determinado que es imposible de seguir.
En el mejor de los casos lo que se puede hacer es registrarla por medio de un agente de propiedad industrial,
el cual cobra una comisión por hacer dicho tramite.
Esto hace que se transforme en un imposible para
aquellas personas que deseen registrar sus inventos, ya
que no poseen los recursos suficientes. Para dar solución a esta situación, y promover el espíritu inventivo
y emprendedor, pensamos en que el Instituto debería
tener una oficina en cada provincia para solucionar el
problema de las distancias.
También proponemos en el presente proyecto que
no se le cobre el arancel correspondiente a cualquier
trámite con respecto al patentamiento de su invento
ni anualidades hasta transcurrido el segundo año de
la obtención de la patente. Con esto solucionamos el
problema y le damos margen a que esta persona tenga
tiempo suficiente para poder financiar la producción
de su invento.
Es necesario que exista presencia en todo el territorio nacional, a los efectos de igualar la posibilidad de
oportunidades que tienen los habitantes del interior con
respecto a los que viven en la ciudad de Buenos Aires
y sus alrededores, y tenemos que federalizar todas las
actividades que el Estado nacional brinda para lograr
un desarrollo económico homogéneo y armónico en
todo el territorio de nuestra Nación.
Por todo lo expuesto y en virtud de que las características de este proyecto es vital para el desarrollo de
la actividad en el país. Por tal motivo es que pido a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.098/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse los extraordinarios trabajos del doctor Francisco Pascasio Moreno, en cuanto
científico naturalista, geógrafo, educador y político, de
Homenaje al Bicentenario.
Art. 2º – Institúyese la fecha de su nacimiento, 31
de mayo, como recordatorio obligado en el calendario
escolar de la República Argentina, para los niveles
primarios y secundarios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco P. Moreno, conocido habitualmente como
“Perito Moreno”, nació en Buenos Aires en mayo de
1852. Vale decir, tres meses después de la batalla de
Caseros, hecho que puso fin al largo exilio de sus padres en la vecina república del Uruguay.
Ya desde muy joven, su enorme interés por la lectura
lo convierte en dueño de una importante colección de
fósiles y objetos arqueológicos, que irá incrementando
a lo largo de su existencia.
En 1873 realiza exploraciones en zonas adyacentes
a Carmen de Patagones, hallando sesenta cráneos, más
de mil flechas y gran cantidad de sílices tallados, dando
origen con ello a nuevos estudios antropológicos.
Dos años después descubre el lago “Nahuel Huapí”, que se encontraba bajo dominio indígena y en la
compañía infatigable de Carlos Moyano, remonta el
río Santa Cruz hasta alcanzar un lago que bautiza con
el nombre de “Argentino”, hecho verificado el 15 de
febrero de 1877. En ambos casos deja izada la bandera
nacional.
No cesa allí su tarea exploratoria: siguiendo el trazado de diversas huellas nativas descubre y bautiza el
lago “San Martín”, el lago “Viedma” y el cerro Chaltén,
al que bautiza con el nombre de “Fitz Roy”.
Por su extraordinaria actividad puesta de manifiesto
en el ámbito geográfico, el perito Moreno es designado
para dirigir la Comisión encargada de los límites con
la república de Chile. Accede, solicitando como única
paga que los objetos recuperados en la expedición
pasen a engrosar las colecciones del Museo Antropológico y Arquelógico de la provincia de Buenos Aires,
del que había sido ya designado Director.
Entre 1882 y 1884 efectúa viajes a Córdoba, Mendoza, San Luis y San Juan, en la búsqueda incesante de
elementos anteriores a la conquista española. Recorre
también nuevamente el sur, estudiando el trazado de
una línea férrea que atravesando la Patagonia uniera
ambos océanos.
Visita también por segunda vez la zona del lago
Nahuel Huapí, concibiendo la creación de un gran
parque nacional, que tendría luego una iniciación en
la donación que recibiera del gobierno por sus tareas
como perito en las cuestiones limítrofes.
Su vasta concepción humanitaria no tiene límites:
Convierte su residencia en “Parque Patricios”, donde se
alimentan y educan niños pobres; crea el “Patronato de
la Infancia”, las “Cantinas Maternales” para dar abrigo
y contención a madres solteras, funda “La Obra Patria”
en apoyo de los “chicos de la calle”, en la misión de
educarlos y entregar una vida digna.
No cesa allí su entrega. En 1912 crea la “Institución
Nacional de Scoutismo Argentino” y luego presenta
al Consejo Nacional de Educación el proyecto de las
“Escuelas Nocturnas para Adultos”.
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Fue también musa inspiradora del monumento al
Ejército de los Andes en el Cerro de la Gloria, en la
provincia de Mendoza, inaugurado en 1914; fundó la
Estafeta Postal en la Isla Orcada del Sur; sentenció la
existencia de petróleo en Comodoro Rivadavia y entre
sus últimos actos presentó-en su carácter de diputado
nacional-un proyecto para la creación de “Estaciones
Experimentales Agrícolas”, que posteriormente deviniera en el “INTA”.
Fallece un 22 de noviembre de 1919, con sesenta y
siete años de edad y cientos de años de sabiduría.
En la importancia de su homenaje, como abnegado
argentino, tendré la seguridad de que mis pares acompañarán éste proyecto para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.099/10)
Proyecto de comunicación
EL Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Economía, la Administración
Federal de Ingresos Públicos y la Administración Nacional de la Seguridad Social implemente una tarjeta
de compras para los jubilados y pensionados mediante
la cual los mismos obtengan el reintegro del IVA sobre
los productos consumidos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La clase pasiva de nuestro país es la que más se vio
afectada por la devaluación, es un sector que se encuentra desprotegido, que no posee poder de presión para
que sus haberes se ajusten el compás del incremento
de los precios.
Luego de la devaluación los precios fueron los que
primero se ajustaron, les siguieron los salarios de la
clase activa, en primer lugar la del sector privado y
en segundo lugar la del sector público, y por último se
ajustaron tenuemente los haberes del sector pasivo; en
este último, los ajustes que se registraron fueron por
debajo del incremento del nivel general de precios,
lejos están de ajustarse al incremento del nivel de vida
de nuestro país después; en otras palabras, son los jubilados y pensionados los que mayor poder adquisitivo
perdieron.
Dicho poder adquisitivo se puede recuperar de dos
maneras, la primera mediante el incremento nominal de
los haberes jubilatorios, ésta es la más adecuada, y la
otra es implementando mecanismos mediante los cuales los productos que ellos consuman sean más baratos,
atenuando de esta manera los efectos de la inflación.

Los mecanismos mencionados son numerosos, pero
entre los más eficaces se encuentra el reintegrarles a
los consumidores de la clase pasiva el impuesto al valor
agregado de los productos que éstos compran, de esta
manera el precio final de los bienes y servicios que ellos
consuman será el 21 % más barato para la clase pasiva.
Es mi intención como senador legislar para todos
los sectores de la sociedad, en especial para aquellos
más desprotegidos, los cuales sólo verán ajustados sus
haberes si algún poder del Estado se acuerda de ellos.
Creemos que es un sistema bueno y austero pues el
Estado sólo sentirá el impactó presupuestario al momento del consumo del jubilado y no al momento de
tener que abonar el haber jubilatorio.
En conclusión, de esta manera tratamos de proponer
soluciones a problemas concretos que aquejan a los
distintos sectores de nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores me acompañen en el proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.100/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 148° aniversario de
la elección de Mariano Eusebio de Saavedra como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tuviera
lugar el 14 de octubre de 1862.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos hablando del hijo de don Cornelio de Saavedra, presidente de la Junta, que llegara a la vida el
15 de agosto de 1810.
Fallecido su padre, inició en 1829 una carrera política prolífica que lo llevó a cargos destacados, tales
como director y presidente del banco de la provincia,
diputado y senador provincial, los que ejerciera con
probidad y marcada idoneidad.
Elegido gobernador el 14 de octubre de 1862, fue
luego reelegido por un nuevo período hasta 1866.
Fue el autor de la ley que reglamentara la venta y
el arrendamiento de tierras públicas en Chivilcoy, lo
que le permitiera valorizar los ejidos suburbanos y
acrecentar la radicación de inmigrantes; para lo cual
creó numerosos partidos: Tapalqué, Tres Arroyos, 9
de Julio, Las Heras, Suipacha, Ramallo, Chacabuco,
Rivadavia, Rauch.

400

Reunión 18ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Fue también el autor del Registro Gráfico de las Propiedades Rurales y del tendido ferroviario en la región.
No se recuerda en la segunda mitad del siglo XIX
una gestión gubernamental tan enjundiosa, tanto en el
honesto manejo de las finanzas públicas como en el
extraordinario desarrollo que le entregara al campo,
entendido éste como un invalorable motor del progreso
nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.101/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz a celebrarse el 21 de septiembre como cada año. El mismo fue
establecido por la Organización de Naciones Unidas
(ONU), en 1981 por resolución 36/67 de la asamblea
general, con el objeto de que coincidiera con la apertura
de su período de sesiones cada septiembre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1981, en su 36º año de sesiones, bajo la resolución 36/67 de la asamblea general, la ONU estableció
el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz,
con el objeto de que coincidiera con la apertura de su
período de sesiones cada septiembre. Años más tarde,
en 2001, la asamblea general votó por unanimidad
fijar el 21 de septiembre como Día de la No Violencia
y la Cesación del Fuego, por resolución 55/282 para
observar ese día.
La promoción de la Paz es uno de los principales
propósitos de la ONU tanto a nivel nacional como
internacional, en conformidad con su Carta Magna,
por lo que decidió dedicar una fecha específica para
concentrar los esfuerzos de las Naciones Unidas y sus
estados miembros, así como de toda la humanidad,
a promover los ideales de Paz, y a dar una evidencia
positiva de su compromiso con la Paz de todas las
formas posibles.
Este día sería oficialmente dedicado a fortalecer los
ideales de paz dentro y entre las naciones y los pueblos.
Según lo establece la Carta Orgánica de la UNESCO,
“…la guerra comienza en la mente de los hombres, es
en la mente de los hombres que la defensa de la paz
debe ser construida” y “… la Paz, para florecer, debe
por tanto ser fundada sobre la solidaridad moral e
intelectual de la humanidad”.

Desde 1983, ciudadanos de muchas naciones se unen
en un minuto de silencio al medio día en cada uno de
los husos horarios, encendiendo una vela, y enviando
de esta manera una onda de luz alrededor del mundo
las 24 horas.
El primer propósito de la ONU es el de mantener la
paz y la seguridad internacionales.
Las diez formas en que la ONU trabaja para la paz
cada día, son las siguientes:
1. Reúne 192 países para trabajar en prevenir y
resolver conflictos y guerras.
2. Promueve los derechos humanos para todos.
3 Provee alimento, agua, refugio y medicina a víctimas de guerra o desastres.
4. Desarrolla acuerdos internacionales para contrarrestar el terrorismo, controlar las drogas y el crimen,
proteger el medio ambiente y poner freno a las armas
ilícitas.
5. Despliega operaciones para la paz para ayudar a
países a recuperarse de la guerra.
6. Apoya la democracia a través de elecciones libres
y justas y el buen gobierno.
7. Establece tribunales y cortes internacionales para
asegurar justicia para crímenes de guerra y violaciones
al derecho humanitario.
8. Inspira una cultura de paz a través del diálogo, la
educación y la información.
9. Encabeza campañas contra la pobreza, el hambre
y los desastres.
10. Asiste el desarrollo económico y social.
El Día Internacional de la Paz es una excelente
oportunidad para que la comunidad internacional fortalezca el debate y las acciones dirigidas a promover
y consolidar la paz.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.102/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía, juntamente con el
Ministerio de Educación y la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), confeccione un listado
de bienes básicos escolares necesarios para cursar
el ciclo escolar, a los efectos de afectarlos con una
alícuota diferencial en el impuesto al valor agregado
del 10,5 %.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto al valor agregado es un impuesto cuyo
impacto lo absorbe en mayor medida el consumidor final. Esto es así porque los distintos entes que participan
en la cadena de valor lo van trasladando al siguiente
hasta llegar al consumidor final, que es quien recibe el
mayor impacto, pues forma parte integrante del precio
final del producto que es abonado por el consumidor.
Por consiguiente, es un impuesto que es abonado por
los sectores asalariados de menores ingresos. Esto es
así porque los sectores de menores ingresos gastan la
totalidad de su salario y es muy reducida la capacidad
de ahorro, en cambio los sectores de mayores ingresos
poseen una capacidad de ahorro mayor, y esa proporción que no se dedica al consumo no tributa.
Los de menores ingresos necesariamente tienen que
gastar todo su salario para subsistir y por consiguiente
el 100 % de su salario paga el impuesto.
Como se observa, son los asalariados de menores
ingresos los que en mayor grado pagan el impuesto, por
lo tanto una disminución en la alícuota del impuesto
en bienes que son indispensables e imprescindibles
estaría regida por un sentido social, pues beneficiaría
a los sectores más carenciados.
Por lo tanto, creemos oportuno que el Poder Ejecutivo
nacional elabore un listado de los bienes escolares necesarios para el cursado de las clases y se los afecte con una
alícuota menor en el impuesto al valor agregado, del 50 %
de la alícuota actual, es decir el 10,5 % y que la misma sea
detraída del precio final de los bienes a los cuales afecte.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.103/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan y por los
medios pertinentes, informe a esta Honorable Cámara
de Senadores, cuál fue el monto de subsidios otorgado
durante el año 2009 a las escuelas de fronteras, y qué
monto se contempla entregar en el año 2010.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 19.524 promociona las escuelas de fronteras,
cuya finalidad es educar a los pobladores en esas áreas,

posibilitando, así, el derecho a la educación en cada
rincón de nuestro país.
La situación geográfica de aquéllas obliga a realizar
un esfuerzo extraordinario a fin de poder lograr la educación de nuestros niños en esas zonas, por tal motivo
es necesario que el gobierno no se olvide de esta situación y preste su apoyo permanente y constante, para
lograr no sólo una educación adecuada, sino también
que las zonas fronterizas permanezcan habitadas.
Los docentes de esas escuelas son ciudadanos altruistas que no sólo brindan educación, sino también
alimento y vestimentas en una tarea sacrificada que
muy pocas personas podrían soportar y los pocos
recursos existentes provienen de la solidaridad de la
comunidad urbana.
Pensamos que el Estado no puede desentenderse
de tal situación y debe mandar las remesas necesarias
que permitan el cumplimiento de los objetivos de las
escuelas de fronteras.
Por tal motivo, es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional nos informe cuál fue el monto destinado para
las mencionadas escuelas para el año 2009 y cuál se
contempla para el año 2010.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.104/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional, informe a esta Honorable Cámara sobre el
grado de avance en la implementación, ejecución y
cumplimiento del Programa Nacional para Jóvenes
Emprendedores.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de Economía y la SEPYME, implementó el Programa
Nacional para Jóvenes Emprendedores, mediante el
cual se brinda apoyo a los nuevos emprendimientos y la
creación de nuevas empresas impulsadas por personas
de entre 18 y 35 años de edad.
Mediante el presente programa se pretende brindar
asistencia técnica y financiera a nuevos emprendimientos con potencial de crecimiento, que ofrezcan
generación de puestos de trabajos y diferenciación
productiva que permita ampliar la oferta productiva
y exportable de bienes y servicios de nuestras pequeñas y medianas empresas. Realmente la iniciativa es
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muy favorable para la creación de nuevas empresas y
emprendimientos que se basen en la innovación y que
permitan satisfacer la demanda de nichos de mercados
que no están atendidos o se atienden con productos
extranjeros.
El programa fue implementado pensando en apoyar
a empresarios jóvenes e innovadores que tienen el potencial de llevar adelante un proyecto pero no poseen
la capacitación y el capital necesarios para concretarlo.
En virtud de la importancia que tiene la creación de
nuevas empresas que serán generadoras de puestos de
trabajos y ampliaran la oferta de producción de bienes
y servicios, es que solicitamos al Poder Ejecutivo se
nos tenga informados sobre la marcha en la implementación, ejecución y grado de cumplimiento que tenga
el mencionado programa, a los efectos de evaluar el
desempeño de los objetivos trazados y disponer la
ampliación de partidas presupuestarias en el caso de
que los mismos fueran satisfactorios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-3.105/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud de la Nación, tenga a bien informar sobre los siguientes aspectos que a continuación
se detallan:
– Cuál ha sido la evolución de los casos de aborto
registrados en nuestro país en los últimos 10 años.
– Cuáles han sido las políticas que ha puesto en
marcha el Poder Ejecutivo para evitar su incremento.
– Qué resultados arrojaron.
– Qué procedimientos se han realizado a fin de detectar clínicas clandestinas.
– Qué resultados obtuvieron.
– Qué políticas tiene previsto implementar para los
próximos 10 años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años los casos de aborto se han incrementado notablemente, habitualmente por embarazos
no deseados o juventud, las mujeres terminan concurriendo a profesionales que haciendo uso ilegal de su
profesión practican abortos.

La mayoría de las mujeres que llegan a las guardias
hospitalarias con sus úteros perforados o con avanzadas
infecciones son mujeres de escasos recursos.
En cambio, las mujeres con mayores recursos económicos pueden acceder a abortos clandestinos con
profesionales idóneos y en excelentes condiciones de
higiene y cuidado.
En la Argentina los abortos son la primera causa de
mortalidad materna, dos mujeres mueren por día por
abortos mal realizados. Por cada dos partos, se realiza
un aborto clandestino.
Tal situación no puede seguir propagándose y el
Estado nacional debe tomar cartas en el asunto e
intervenir y acentuar los controles sobre este tipo de
prácticas ilegales.
También debe procurar lanzar campañas que instruyan a nuestros jóvenes sobre esta temática a fin de no
llegar a estas situaciones extremas, así como también
y en especial a procurar una formación sólida en esta
área.
Pero en particular pedimos al Poder Ejecutivo nacional se nos brinde un informe acerca de cuáles han
sido las políticas públicas adoptadas para abordar la
presente problemática, así como también se nos diga
cuáles han sido los resultados de las políticas implementadas y cuál es el curso de acción previsto para los
próximos 10 años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.106/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, realice las gestiones
necesarias a los fines de realizar, con carácter de urgente, los trabajos de desmalezado, limpieza e iluminación
del predio propiedad del Ferrocarril Belgrano Cargas,
ubicado en el ejido urbano de la localidad de Rosario
de la Frontera, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Rosario de la Frontera, cabecera del
departamento homónimo, es reconocida por las propiedades terapéuticas de sus manantiales, lo que le ha
valido el rótulo de “ciudad termal”, por tratarse de un
destino turístico.
La ubicación geopolítica de esta ciudad se considera de gran valor estratégico por su equidistancia con
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respecto a las principales capitales del NOA, ya que
dista de Salta 176 km; de San Miguel de Tucumán, 136
km; de San Salvador de Jujuy, 240 km, y de Santiago
del Estero, 320 km. Asimismo es considerada en lo
económico como un importante centro de operaciones
para negocios del tipo agrícola.
La estación de trenes del Ferrocarril General Belgrano es el edificio más viejo que se conserva en pie
de Rosario de la Frontera. Fue construido a principios
de la década de 1880, pasando el primer tren a fines de
1885. Su funcionamiento marcó el inicio del desarrollo
de Rosario de la Frontera, incidiendo en el turismo
cuyo epicentro se focalizaba en Las Termas.
Al respecto, Carlos Jesús Maita, poeta salteño, autor
de Historia de las termas de Rosario de la Frontera, en
un estudio iniciado en 1995, expresó que “el turismo en
el norte del país nació en torno a las aguas termales rosarinas, constituidas en polo turístico antes que la Quebrada de San Lorenzo y que los Valles Calchaquíes”.
En su relato, rememoró que el balneario del Rosario
se inauguró el 1º de abril de 1880, como iniciativa del
médico español Antonio Palau, y que fue el origen del
hotel Termas. El emprendimiento “también fue pionero
a nivel nacional, pues posicionó a la ciudad entre los
tres centros turísticos de la Argentina de principios del
siglo XX, junto a Bariloche y Mar del Plata”, explicó.
El tren convirtió el pueblo de Rosario de la Frontera
en una ciudad vital, y contribuyó al crecimiento económico y demográfico del sur de Salta. La perspectiva de
un tráfico comercial fluido incentivó a las acopiadoras
de poroto, que establecieron sus silos y depósitos en
las inmediaciones de la estación. Algunas empresas y
cooperativas, incluso, llevaron las vías hasta el mismo
interior de las acopiadoras para facilitar las tareas de
carga.
El desmantelamiento del sistema ferroviario acabó
con aquel esquema. Los camiones y ómnibus de media y larga distancia reemplazaron a los trenes. Es así
que la ciudad fue perdiendo su principal y más directa
conexión con los principales centros urbanos del país.
Por tales circunstancias, la Estación General Belgrano de Rosario de la Frontera se encuentra inactiva
desde hace varias décadas.
Su predio se caracteriza en la actualidad por la falta
de iluminación y por la maleza reinante; en definitiva,
por un estado de total abandono.
Las condiciones descritas han convertido este sector
de la ciudad, muy transitado por niños y jóvenes, en
escenario de hechos de violencia y vandalismo, además
de provocar el temor de los vecinos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen esta iniciativa con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-3.107/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la VI Convención Anual ISGA 2010, a desarrollarse los días 14 y 15
de octubre del corriente año, en la localidad de Potreros
de los Funes, provincia de San Luis.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Argentino de Subdistribuidores de Gas
Natural de la República Argentina (ISGA) es una
asociación civil fundada en el año 2003, integrada por
30 empresas asociadas que prestan sus servicios en 72
localidades, distribuidas en 8 provincias, concentrando
a buena parte de los subdistribuidores de gas del país.
En su mayoría, los subdistribuidores que integran el
ISGA son producto de emprendimientos locales con
un alto contenido social y comunitario, prestadoras
de servicios en lugares que no son atendidos por las
distribuidoras licenciatarias que operan en las respectivas regiones.
Dicho instituto tiene entre sus principales objetivos
el de afianzar emprendimientos existentes y promover
la creación de nuevos subdistribuidores; perfeccionar
estrategias de crecimiento y desarrollo; propender al
mejoramiento de los servicios de cada distribuidor;
fomentar la integración y la ayuda recíproca entre los
miembros de la asociación; representar a sus miembros
ante organismos estatales; capacitar personal en forma
global o específica por cada emprendimiento; y generar
la realización de estudios y propuestas que ayuden a
cumplir los objetivos mencionados.
Por otra parte, la VI Convención Anual ISGA 2010
busca crear, como en los años anteriores, una ocasión
en la que se encuentren dentro de un mismo ámbito no
sólo subdistribuidores miembros de ISGA sino también
los demás distribuidores del país, proveedores, asesores
y organismos de control y reguladores, quienes directa
o indirectamente colaboran con ISGA.
En la presente edición se tratarán temas tales como
la situación actual de la subdistribución, la subdistribución como servicio público prestado por empresas
pertenecientes a Estados provinciales y municipales, la
situación actual de las tarifas para la subdistribución y
propuestas para la coyuntura, entre otros.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-3.108/10)
Proyecto de declaración

(S.-3.109/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Beneplácito por el avance médico efectuado por un
equipo médico de la Fundación Favaloro, el que consistió en el primer implante de un pulmón artificial, como
terapia de rescate final en pacientes con mal pronóstico
que necesitan un trasplante pulmonar.

Su beneplácito por el acuerdo firmado entre los
cancilleres Héctor Timerman de la Argentina y Luis
Almagro de Uruguay, en la sede del Ministerio de
Relaciones Exteriores del país hermano, respecto a los
términos del monitoreo conjunto (controles ambientales) sobre el río Uruguay e incluso dentro de la planta
de pasta celulosa finlandesa UPM (ex Botnia).

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informa el diario La Nación del día 24 de
agosto del corriente año, un equipo médico de la Fundación Favaloro tras obtener la aprobación del Comité
de Ética de la institución y de la ANMAT, logró utilizar,
por primera vez en el país, un pulmón artificial de origen alemán en una mujer de 54 años, que desde hace
un año está en la lista del Incucai, para conseguir los
órganos para el trasplante de ambos pulmones.
Esto abre una ventana de esperanza en pacientes
que necesitan lo antes posible un trasplante de pulmón.
Es de destacar que este dispositivo ya se aplicaba en la
estabilización pulmonar de soldados gravemente heridos
Irak, y el año pasado en la recuperación respiratoria de
casos graves por el virus de la gripe A en Europa.
La ANMAT autorizó el ingreso al país de este dispositivo para uso compasivo, es decir como terapia de
rescate final en pacientes con mal pronóstico a la espera
de un trasplante de pulmón.
La fibrosis pulmonar es una enfermedad que al
volver gruesos y rígidos los pulmones hace imposible
la respiración pulmonar, e impide que la sangre reciba
suficiente oxígeno para mantener el organismo en buen
funcionamiento.
La mortalidad de estos pacientes es del 100 %,
porque sus pulmones no producen el intercambio
gaseoso en la sangre; este dispositivo les permite estar
compensados por más tiempo.
Este dispositivo se diseñó justamente para poder
ganar tiempo cuando un paciente está conectado a un
respirador por insuficiencia respiratoria; dado que con
el paso de los días eso genera daños en los pulmones
y tejidos.
Esta opción permite mantener a la paciente ventilada, de una manera más protegida y con menos riesgos
de sufrir lesiones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informa el diario Clarín del día 31 de agosto
de 2010, los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro (de la Argentina y Uruguay, respectivamente)
en el día de ayer rubricaron con su firma en la sede
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay,
un documento en el que acordaron los términos del
monitoreo conjunto de los controles ambientales sobre
el río Uruguay, así como dentro de la planta de pasta
celulosa UPM (ex Botnia).
Para comenzar a poner en marcha esos controles,
acordaron que este jueves 2 de septiembre en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay
(CARU), se reunirían los cuatro especialistas (dos
designados por el gobierno argentino y dos por el gobierno uruguayo), los señores Juan Carlos Colombo y
Guillermo Lyons, y Eugenio Lorenzo y Alberto Nieto,
respectivamente.
Los mencionados especialistas conforman el Comité
Científico, creado por los presidentes Cristina Fernández y José Mujica en la reunión de Olivos del pasado
28 de julio, quienes tendrán un plazo de 60 días para
planificar y definir las pautas de una agenda primaria
de trabajo y de 150 días para elaborar un cronograma
definitivo de actividades.
En primer término se controlará la planta de celulosa
UPM bajo responsabilidad de la Dirección Nacional de
Medio Ambiente de Uruguay (DINAMA), el Comité
Científico tendrá la posibilidad de ingresar a la planta
un máximo de doce veces al año y monitoreará también
los efluentes líquidos y emisiones gaseosas que provenientes de UPM lleguen al río Uruguay y adyacencias.
Luego se controlará la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay, y posteriormente, sobre el
lado argentino, todos los establecimientos industriales,
agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes
al río que sirve de límite natural para los dos países, y
sus áreas de influencia.
Es de destacar que el objetivo común de estos dos
monitoreos es poder “alertar en forma temprana en caso
de apartamientos de las normativas que sean de apli-
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cación, ya sea en las condiciones de los efluentes o en
las resultantes en el río Uruguay, a fin de que las autoridades competentes adopten las medidas pertinentes”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.110/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Corazón a celebrarse el último domingo de septiembre como cada año. El mismo fue establecido por
la Federación Mundial del Corazón.
Roberto G. Basualdo.

(S.-3.111/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas prestatarias de servicios
de comunicaciones móviles deberán exhibir en cada
una de sus publicidades, cualquiera fuera el medio en el
que se difundan, y en forma clara y visible, la dirección,
teléfono y horarios de atención para la realización de
los reclamos pertinentes.
Art. 2º – La presente ley tiene como objetivo facilitar
la realización de los reclamos pertinentes a los usuarios
del servicio de comunicaciones móviles.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha
de su sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Día Mundial del Corazón se celebra desde el
año 2000 y tiene lugar cada año, el último domingo
de septiembre.
Las enfermedades cardiovasculares como el infarto
de miocardio y el accidente cerebrovascular son las
más mortíferas del mundo; las mismas se cobran 17,1
millones de vidas al año.
El 80 % de las muertes prematuras por cardiopatía
y CVA pueden evitarse si se controlan los principales
factores de riesgo, como el tabaco, la mala alimentación, el sedentarismo.
En esta fecha se intenta que el público conozca
mejor los métodos para reducir los factores de riesgo,
como mantener el peso corporal controlado y hacer
ejercicio regularmente. En colaboración con la OMS,
la Federación Mundial del Corazón organiza en más de
cien países actos como controles de salud, caminatas
organizadas, carreras, sesiones de gimnasia, charlas públicas, representaciones teatrales, foros científicos, exposiciones, conciertos, festivales y torneos deportivos.
Por todo el mundo se realizan actividades organizadas por sociedades de cardiología y fundaciones del
corazón, centros de asistencia cardíaca, universidades
y escuelas, para incitar a jóvenes y mayores a adoptar
un modo de vida saludable para el corazón.
Por la importancia de la toma de conciencia en esta
temática de salud, invito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo principal garantizar a los usuarios o clientes de los servicios
de comunicaciones móviles, el fácil y rápido acceso a
la realización de los reclamos pertinentes.
La telefonía celular, los servicios públicos domiciliarios y las prestaciones de salud encabezaron durante
el año 2009 el ránking de reclamos realizados por
usuarios y consumidores ante los organismos correspondientes.
Las quejas sobre teléfonos celulares estuvieron relacionadas con la falta de señal, incumplimiento en las
ofertas y mal funcionamiento de equipos, por lo cual
se impusieron decenas de multas de las cuales algunas
de ellas se encuentran en proceso de revisión judicial
y otras ya han sido abonadas.
Los principales reclamos de los usuarios de comunicaciones móviles están referidos a la sobrefacturación
de los servicios que cada usuario contrata, y la falta de
prestación del servicio en zonas urbanas inclusive por
la falta de antenas o equipos por parte de la empresa.
Debemos tener en claro que la política de defensa del consumidor no está escindida de la política
productiva, y constituye la contraparte para que los
consumidores puedan conocer y ejercer sus derechos,
del mismo modo que la Ley de Lealtad Comercial nos
permite resguardar la calidad de los productos que se
comercializan.
Por ello la necesidad de que las empresas prestatarias de servicios de comunicaciones móviles exhiban
en cada una de sus publicidades, cualquiera fuera el
medio en el que se difundan, y en forma clara y visible,

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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la dirección, teléfono y horarios de atención para la
realización de los reclamos pertinentes.
Es por las razones anteriormente expuestas, y la
importancia de hacer cumplir los derechos de los
consumidores, cualquiera sea el servicio que se preste, que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-3.112/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en todo el territorio de la República Argentina el Registro Único de Centros de
Cirugía Estética.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, todos los
centros de cirugía estética de todo el territorio de la
República Argentina, deberán inscribirse en el registro
mencionado en el artículo precedente.
Art. 3º – En caso de incumplimiento de lo determinado en el artículo 2, la autoridad de aplicación aplicará
las sanciones que oportunamente determine a tal fin.
Art. 4º – El Registro Único de Centros de Cirugía
Estética deberá registrar todos los centros de cirugía
estética existentes en todo el territorio de la República
Argentina, en una página web, la que deberá ser de
acceso gratuito para todo el público usuario.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud de la Nación, quien arbitrará las medidas
conducentes a la implementación de esta norma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El auge de la atención al físico y la eterna juventud,
hacen que a veces se le reste importancia al cuidado de
la salud y a los recaudos que se deben tomar antes de
someterse a cualquier tipo de cirugía estética.
La moda de las cirugías estéticas ya es moneda
corriente en el género femenino, pero también en el
masculino y esto ha hecho que proliferen los centros
de cirugía estética, muchos de ellos instalados sin
las medidas de seguridad adecuadas y la habilitación
correspondiente.
El crecimiento del número de centros de cirugía
estética no se acompaña de una regulación adecuada.
Muchos de estos centros no están habilitados como
tales, sino como consultorio médico solamente; por
lo tanto muchos no cuentan con las instalaciones ade-
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cuadas y los recursos humanos adecuados, como un
anestesista y un cardiólogo.
El Ministerio de Salud debería realizar controles
periódicos sobre estos establecimientos y garantizar
las medidas de seguridad pertinentes.
Una de las intervenciones más comunes en estos
establecimientos son las lipoaspiraciones, y un alto
porcentaje de estas prácticas se realizan en quirófanos
preparados en consultorios particulares sin la presencia
de un cardiólogo y un anestesista y sin contar con las
instalaciones adecuadas para urgencias, como puede
ser, por ejemplo, un ascensor con las medidas adecuadas para que entre una camilla.
La ausencia de controles por parte de las autoridades
de Salud Pública sobre los consultorios habilitados
para realizar estas cirugías, respalda la inexistencia de
un verdadero ámbito quirúrgico con el equipo médico
requerido.
Pero también son responsables de todas estas irregularidades las personas que concurren a estos centros,
la mayoría de las veces por una cuestión de reducir
los costos de la cirugía o bien porque el profesional
les merece confianza y ni siquiera se toman el tiempo
para pensar en estas necesidades que son sumamente
importantes.
Para la habilitación de quirófanos en consultorios,
se exige una tecnología como la de los centros asistenciales, complementada con una sala de recuperación, vestuarios y lavabos; así como también apoyos
anestésicos y convenios con servicios de ambulancia,
sanatorios y bancos de sangre, por si se presenta alguna
complicación durante la cirugía.
Es importante corroborar la pericia del profesional,
como la habilitación del centro escogido, además de los
certificados que acreditan la autenticidad de las prótesis
y el equipo médico requerido.
El espíritu del presente proyecto es llenar un espacio
vacío en esta área de la salud y en tal sentido proponemos crear el Registro Único de Centros de Cirugía
Estética, en el cual deberán estar registrados todos los
centros de cirugía estética de la República Argentina.
Asimismo, dicho registro único deberá contar con una
página web que mantendrá permanentemente actualizada la nómina de centros de cirugía cstética y la misma
será de libre acceso a todos los usuarios de Internet.
Los siguientes son diez puntos básicos a tener en
cuenta para evitar complicaciones en una cirugía:
1. Cirujano especialista e integrante de una sociedad
científica. El profesional que el paciente elija deberá
figurar en la nómina de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica.
2. Centro médico habilitado por el Ministerio de
Salud. Ninguna cirugía debe ser realizada en el marco
de espacios que no estén habilitados por los ministerios
de Salud nacional, provincial y/o municipal para tal fin.
La aparición del centro seleccionado en la nómina de
instituciones avaladas oficialmente, significa que en
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teoría éste cumple con todos los requisitos de bioseguridad para realizar el tipo de procedimientos que se
plantea. Por ello es fundamental realizar las averiguaciones pertinentes.
3. Equipo integrado por profesionales entrenados.
Dicho equipo, para realizar una cirugía estética, debe
contar por lo menos con cinco personas: instrumentista,
enfermera, anestesista, cirujano y un ayudante.
4. Prótesis aprobadas. Las prótesis que se utilizan en
nuestro país son generalmente importadas; las mismas
deben haber pasado por la autorización de sus países
de origen y, a su vez, deben tener el visto bueno de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT).
5. Certificados. Las prótesis vienen en cajas estériles,
con triple envoltura. En el interior las cajas contienen
cuatro stickers con todos los datos de la prótesis.
6. Chequear las marcas de prótesis. Se debe constatar
la aprobación en el país de origen y en nuestro país.
7. Exámenes prequirúrgicos.
8. Postoperatorio. Toda intervención con anestesia,
sea local o total, requiere de un período de recuperación.
9. Controles. Toda cirugía requiere de una serie de
controles posteriores.
10. Recomendaciones. El paciente deberá seguir
todas las indicaciones y cuidados correspondientes.
Todos éstos son puntos importantes a considerar a
la hora de decidir someterse a una técnica de cirugía
estética para garantizar el éxito y la seguridad en todos
los niveles de salud.
Por la importancia de mejorar estos aspectos básicos
que hacen a la salud de la población, solicito a mis
pares, los señores legisladores, me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-3.113/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 177 de la
ley 20.744, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del período
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total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, de modo de completar los noventa
(90) días.
En caso de que la trabajadora haya tenido un
parto múltiple, se ampliará en diez (10) los días
anteriores al parto y en diez (10) días después
del mismo, a partir del segundo hijo nacido. Sin
embargo, la interesada podrá optar por que se le
reduzca la licencia anterior al parto, que en tal
caso no podrá ser inferior a cuarenta (40) días; el
resto del período total de licencia se acumulará al
período de descanso posterior al parto. En caso
de nacimiento pretérmino, se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no
se hubiese gozado antes del parto, a los efectos de
completar los días que les correspondan.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la
fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador.
La trabajadora conservará su empleo durante
los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de
una suma igual a la retribución que corresponda
al período de licencia legal, todo de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que prevean
las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que la trabajadora practique la
notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 179 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 179: Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de media
hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de
la jornada de trabajo, y por un período no superior
a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento,
salvo que por razones médicas sea necesario
que la madre amamante a su hijo por lapso más
prolongado.
En caso de que la trabajadora haya tenido un
parto múltiple, los dos (2) descansos de media
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hora establecidos en el párrafo anterior, se ampliarán media hora más por lactante.
En los establecimientos donde preste servicios
el número mínimo de trabajadoras que determine
la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la
edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a la modificación de los
artículos 177 y 179 de la ley 20.744 (Ley de Contrato
de Trabajo); los mismos se encuentran en el título
VII, capítulo II de la ley y tutelan la protección de la
maternidad.
El artículo 177 legisla sobre la prohibición de trabajar y conservar el empleo del personal femenino
y el artículo 179 dispone los descansos diarios por
maternidad que tiene la madre del lactante.
Ahora bien, existe un problema real que es el de la
conciliación de la vida laboral y la familiar, ya que
nuestra legislación laboral ha protegido a la madre
embarazada con un prenatal y un posnatal, lo que
evidentemente demuestra lo importante que es para
nuestra sociedad no sólo la maternidad, sino que por
sobre todo el derecho a la vida y a la protección de
la persona que está por nacer; pero lamentablemente
nuestro ordenamiento jurídico en materia laboral, no
contempla la situación de los partos múltiples y por
consiguiente los derechos que derivan de tal situación.
Seguramente, las argumentaciones que podemos
esgrimir respecto del tema son muchas, pero todas ellas
sin ninguna duda coincidirán en proteger a la familia,
la maternidad y la niñez. Tal es así que como sabemos
nuestro país ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño y el Adolescente, y ambas
han pasado a formar parte de nuestra Carta Magna a
partir de la reforma constitucional de 1994. En ellas se
establece el principio de protección a la familia, como
elemento natural y fundamental de la sociedad, que
debe ser protegida por la sociedad y por el Estado, así
como también que todos los niños tienen derecho a la
protección que su condición de menor requiere por
parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
Por lo tanto, una de las modificaciones que proponemos es resguardar y proteger la situación que viven las
mujeres trabajadoras que hayan tenido un parto múltiple. En conclusión pretendemos incluir en el artículo:
“…En caso de que la trabajadora haya tenido un parto
múltiple, se ampliará en diez (10) los días anteriores al
parto y en diez (10) días después del mismo, a partir del
segundo hijo nacido. Sin embargo, la interesada podrá

optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto,
que en tal caso no podrá ser inferior a cuarenta (40)
días; el resto del período total de licencia se acumulará
al período de descanso posterior al parto”.
A modo de antecedentes nacionales podemos citar el
régimen jurídico básico de la función pública establecido por la ley 22.140 y el decreto 3.413/79 que establece
el régimen de licencias, justificaciones y franquicias, el
cual contempla que la madre gozará de diez (10) días
más de licencia en caso de partos múltiples, por cada
nacimiento posterior al primero.
Asimismo, pretendemos modificar el artículo 179
que establece que la trabajadora tiene derecho a realizar
dos descansos diarios de media hora cada uno para dar
de lactar a su hijo, durante la jornada laboral. Nuestra
modificación se basa en que “cuando la trabajadora
haya tenido un parto múltiple, los dos (2) descansos de
media hora establecidos en el párrafo anterior se ampliarán media hora más por lactante”. Es decir, si bien
el artículo contempla los períodos para amamantar, está
más que claro que la situación cambia cuando se trata
de parto múltiple, razón por la cual en esos casos debe
ampliarse el descanso.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia la modificación de los artículos analizados,
e invocando el artículo 75, inciso 23, de la Constitución
Nacional, que dice que le corresponde al Congreso
Nacional: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.114/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 72 de la ley
22.285, el inciso h), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 72: Los titulares de los servicios de
radiodifusión deberán realizar transmisiones sin
cargo en los siguientes casos:
a) El contemplado en el artículo 7º;
b) Cadenas nacionales, regionales o locales
cuya constitución disponga el Comité
Federal de Radiodifusión;
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c) Ante grave emergencia nacional, regional
o local;
d) A requerimiento de las autoridades de
Defensa Civil;
e) Para difundir mensajes o avisos relacionados con situaciones de peligro que
afecten los medios de transporte o de
comunicación;
f) Para difundir mensajes de interés nacional, regional o local cuya emisión disponga el Comité Federal de Radiodifusión,
hasta un (1) minuto y treinta (30) segundos por hora. A tal efecto los licenciatarios
podrán distribuir los mensajes conforme
los segmentos horarios indicados en el
artículo anterior;
g) Para la emisión de los programas previstos
en el artículo 20 que requiera el Ministerio
de Cultura y Educación, así como también
para el tratamiento de temas de interés
nacional, regional o local que autorice el
Comité Federal de Radiodifusión, hasta
un máximo de siete por ciento (7 %) de
las emisiones diarias;
h) Para difundir mensajes relacionados a
la prevención del consumo de drogas,
dirigidos principalmente a la niñez y a la
juventud.
Estos mensajes tendrán una duración mínima
de 15 segundos, y deberán ser emitidos en las
franjas horarias de 12 horas a las 14 horas y de
20 horas a 22 horas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las drogas son un gran flagelo de nuestra sociedad.
Son mucho más que un grave problema social. Su
consumo está presente en todos los niveles y sectores
de nuestra sociedad. Es una realidad que nos avasalla
día a día. Las adicciones y el uso indebido de sustancias psicoactivas han pasado a ser comportamientos
muy significativos que signan a la sociedad en la que
vivimos. Y no sólo nos referimos al consumo de drogas
“ilegales” (marihuana, cocaína y otras), sino también
de aquellas que tienen libre circulación, y cuya ingesta
está socialmente propiciada como, por ejemplo, alcohol
y psicofármacos. La naturalización de su uso determina
que sean las sustancias con mayor circulación entre la
población.
Actualmente, el consumo de drogas y el crimen
encabezan la lista de miedos que sufre la sociedad en
general.

Las primeras experiencias con las drogas suelen dejar una marca grabada en la persona que las consume.
Si este primer contacto ha sido agradable, se produce
una especie de enamoramiento en el individuo por volver a tomar la sustancia. Esta percepción distorsionada
de la realidad, sin embargo, emociona, produce euforia
o tranquiliza, lo que hace aumentar la probabilidad de
que haya una nueva toma u ocasión para consumir.
Se produce un cambio de estado de ánimo que, en
muchos casos, se experimenta a nivel visceral (todo
ello causado por la lógica alteración de la química
cerebral) y que genera ese encandilamiento.
Una vez que el individuo ha aprendido que ciertas
actividades o el consumo de ciertas sustancias pueden
transportarlo como por arte de magia lejos de cualquier
sentimiento o estado de ánimo negativo, el paso a la
adicción es muy sencillo.
Al haber aprendido el individuo que es posible
obtener cierto alivio o placer a través de la sustancia o
actividad adictiva, la persona puede sentirse impulsada
a borrar los malos sentimientos o dolorosos con algo
positivo. La baja tolerancia a la frustración o la incapacidad para hacer frente a esas adversidades lleva a la
búsqueda de “soluciones mágicas”; entonces se busca
el recurso químico que facilite el cambio.
Las drogas obstaculizan la capacidad mental y el
crecimiento espiritual, afectan a las familias, producen
criminalidad y destruyen vidas. Por lo tanto, resulta
de vital importancia para nuestros niños y jóvenes el
tomar pleno conocimiento acerca de los devastadores
efectos de las drogas.
Debemos estar decididos y dedicados a resolver este
problema que embiste a nuestra sociedad, en todos sus
aspectos. Es por los motivos expresados anteriormente
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.115/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional el Instituto y Museo de Ciencias Naturales, ubicado
en avenida Libertador General San Martín 315 (Oeste)
de la provincia de San Juan.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y ley 25.197 y
ss. sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto y Museo de Ciencias Naturales se encuentra ubicado en avenida Libertador General San
Martín 315 (Oeste) de la provincia de San Juan.
El museo cuenta con una importante colección
paleontológica, producto de trabajos científicos en
el Parque Ischigualasto, declarado patrimonio de la
humanidad en el año 2000.
En él se pueden observar esqueletos y réplicas a
escala de la fauna extinta hace 230.millones de años
como Eoraptor lunensis más antiguo conocido hasta
la actualidad, Herrerasaurus ischigualastensis y Frenguelisaurus ischigualastensis.
El museo cuenta con un taller de limpieza y preparación de fósiles donde los profesionales trabajan a la
vista del público; extraen de la roca los restos fósiles
de los animales extintos, y también realizan los calcos
de estas piezas para reconstruir los esqueletos de los
animales.
Por la importancia de este museo, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.116/10)
Proyecto de comunicación

especialistas atribuyeron a la acción de contaminantes
que llegan al lago por los afluentes que provienen de
la provincia de Tucumán.
La realidad es que el dique frontal, está con problemas de contaminación desde hace ya muchos años
por el perjuicio que causan las empresas, al arrojar los
residuos contaminantes en la cuenca Salí-Dulce.
El bagre fue la especie más afectada entre la cantidad
de ejemplares muertos, aunque también se encontraron
pejerreyes, sábalos, mojarras y tarariras sin vida o
moribundos. La mayor parte de los peces que murieron
se encontraba en la desembocadura del río Salí y en
parajes cercanos, donde se comprobó que había ingresado agua con un color oscuro y con olor nauseabundo.
Los técnicos pudieron comprobar que el agua no
tenía oxígeno en amplias zonas, lo que ocasionó el
deceso de miles de peces. Si bien se tomaron muestras
de agua con el fin de que peritos analizaran cuáles eran
los componentes tóxicos, presumiblemente se trata
de vinaza, un producto de la elaboración de azúcar,
o pesticidas que se utilizan en los campos y que son
arrastrados por las lluvias hacia los cursos de agua.
En virtud de lo expuesto, vería con agrado que el
Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, informe las medidas adoptadas para mitigar el daño ambiental ya ocasionado, así
como también aquellas medidas urgentes a adoptar para
evitar se continúe contaminando al dique frontal de las
Termas de Río Hondo de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe las
medidas adoptadas y/o a adoptar ante la gravísima
contaminación ambiental existente en el dique frontal
de las Termas de Río Hondo de Santiago del Estero,
que ocasionó la mortandad de miles de peces.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dique frontal de Río Hondo se encuentra en la provincia de Santiago del Estero, obra de gran envergadura
para la atenuación de crecidas, el suministro de riego
y agua potable, la generación de hidroelectricidad, el
desarrollo del turismo y el desarrollo ictícola.
El lago de este gran embalse se reparte casi por
mitades entre las provincias de Tucumán al Oeste y la
de Santiago del Estero, pero recibe casi la totalidad de
sus caudales de agua dulce desde Tucumán.
Un artículo periodístico del diario La Nación, publicado el día 9 de agosto de 2010, refleja la grave
situación por la que atraviesa el embalse de río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, donde se
encontraron miles de peces muertos, situación que los

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.117/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la protección, preservación, promoción y desarrollo
de las artesanías argentinas como parte integrante del
patrimonio cultural de la Nación y el reconocimiento
del artesano como productor de elementos de significación cultural.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley, se
considera artesanía a todo objeto de la vida cotidiana,
no seriado, elaborado manualmente y/o a través de
recursos instrumentales en los que la actividad manual
sea preponderante, mediante actividades, destrezas
o técnicas empíricas con permanente dinamismo resolutivo y estético, y que exprese las características
personales y culturales del hacedor.
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Art. 3º – Artesano. A los fines indicados en el artículo anterior se considerará artesano a toda persona que
exprese su creatividad a través de objetos considerados
como artesanías.
Art. 4º – Exclusión. Quedan excluidas de la presente ley: las artesanías alimentarias y cualquier objeto
producido predominantemente mediante procesos
industriales.
Capítulo II
Instituto Nacional de las Artesanías Argentinas
Art. 5º – Creación del instituto. Créase el Instituto
Nacional de las Artesanías Argentinas (INAAR), que
tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y funcionará como ente autárquico en el ámbito de la
Secretaría de Cultura de la Nación. Dicho instituto
ocupará el espacio funcional que a la fecha tuviere
el Mercado de Artesanías Tradicionales Argentinas
(MATRA).
Art. 6º – Atribuciones y funciones del instituto. El
Instituto Nacional de las Artesanías Argentinas tendrá
las siguientes funciones:
a) Preservar y promover el oficio de artesano y
la actividad artesanal, así como la vigencia de
la actividad artesanal en el territorio nacional;
b) Coordinar a nivel nacional, provincial y municipal actividades de protección y difusión de
las artesanías;
c) Asegurar el equilibrio ecológico en la utilización de materias primas para la actividad
artesanal;
d) Relevar y documentar las técnicas artesanales
autóctonas;
e) Difundir las artesanías como producto, procurando el aumento de su producción y comercialización;
f) Administrar el Fondo de Fomento Artesanal
que se crea en el artículo 16° de la presente ley
y desarrollar toda otra actividad que tienda al
objeto de su creación;
g) Implementar el Registro Nacional de Artesanos, establecido en el artículo 14° de la presente ley, y mantenerlo actualizado mediante
censos periódicos que se implementarán con el
acuerdo de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios y el Instituto
Nacional de Estadística y Censos;
h) Crear una certificación de origen y condición
del artesano, y otorgarla de acuerdo a las normas que se establezcan en la reglamentación
correspondiente;
i) Fomentar la capacitación profesional de los
artesanos propiciando convenios con universidades u organismos educativos especializados;
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j) Solicitar ante los organismos pertinentes el
otorgamiento de becas y estímulos para el
perfeccionamiento de los artesanos;
k) Fomentar la formación de microemprendimientos artesanales y la creación de zonas de
interés artesanal que desarrollen productos de
naturaleza homogénea;
l) Impulsar la organización de los artesanos bajo
las formas de asociativismo existentes y que
les sean más beneficiosas;
m) Promover la creación de zonas u oficios artesanales protegidos;
n) Organizar muestras, exposiciones, certámenes
y ferias nacionales e internacionales permanentes o itinerantes, en el marco de un sistema
nacional de comercialización;
o) Facilitar a los artesanos el acceso a créditos,
becas y subsidios destinados a mejorar las
condiciones productivas;
p) Mantener relaciones permanentes con las autoridades provinciales e internacionales a fin
de desarrollar los objetivos de la presente ley;
q) Desarrollar, organizar e implementar el Plan
Nacional de Desarrollo Artesanal que promueva el desarrollo integral de la actividad
artesanal;
r) Dentro del programa precitado, organizar un
sistema de comercialización dotado de la infraestructura básica necesaria que tienda a su
autofinanciamiento.
Art. 7º – Integración. El Instituto estará conducido
y administrado por un directorio integrado por un (1)
presidente y un (1) vicepresidente, la asamblea federal
y el consejo directivo.
Art. 8º – Presidencia. El presidente dirigirá el
Instituto Nacional de las Artesanías Argentinas y el
vicepresidente lo sustituirá en caso de ausencia o delegación expresa de éste. Ambos funcionarios deben ser
designados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta
de la Secretaría de Cultura de la Nación. Sus mandatos
durarán dos (2) años y podrán ser reelectos hasta en
dos (2) ocasiones.
Art. 9º – Funciones del presidente. Corresponderá
al presidente del Instituto Nacional de las Artesanías
Argentinas:
a) Ejercer la representación legal del Instituto
Nacional de las Artesanías Argentinas;
b) Cumplir y hacer cumplir esta ley, sus normas
reglamentarias y todas las resoluciones que
sancione la asamblea federal;
c) Elevar anualmente al Poder Ejecutivo nacional
el presupuesto y la memoria del Instituto, previa aprobación de la asamblea federal;
d) Intervenir en la discusión y concertación de
convenios e intercambio con otros países;
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e) Convocar y presidir en forma indelegable, con
voz y sin voto, las sesiones de la asamblea
federal y el consejo directivo, informándoles
de todas las disposiciones relacionadas con
el Instituto;
f) Firmar los libramientos de pago, comunicaciones oficiales, resoluciones, comunicaciones
oficiales, resoluciones, escrituras y otros documentos para el mejor logro de sus fines;
g) Proyectar y someter a resolución de la asamblea federal los estudios económicos y técnicos
que sirvan de base al plan de acción anual;
h) Realizar los nombramientos, ascensos o remoción del personal dependiente del instituto;
i) Proponer a la asamblea federal y al consejo
directivo las reglamentaciones necesarias para
la aplicación de la presente ley.
Art. 10. – Asamblea federal. La asamblea federal será
presidida por el presidente del Instituto Nacional de las
Artesanías Argentinas e integrada por un representante del
área de Cultura de cada uno de los gobiernos provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de
las respectivas jurisdicciones, debiendo ser especialistas
del área y acreditar conocimientos específicos sobre la actividad por desarrollar. Los representantes permanecerán
en sus cargos por dos (2) años, pudiendo ser reelectos por
otro período similar.
Corresponderá a la asamblea federal dictar su reglamento de funcionamiento. El quórum para sesionar será la
mitad más uno de sus miembros; y para la aprobación de
las decisiones se requerirá la mayoría absoluta computada
sobre los miembros presentes que formen el quórum.
Art. 11. – Funciones de la asamblea federal. Corresponderá a la asamblea federal:
a) Reunirse por lo menos una vez al año en la
sede que ella fije;
b) Formular las medidas de fomento tendientes
a promover las artesanías argentinas en sus
aspectos culturales, artísticos, técnicos y comerciales;
c) Proteger y fomentar la actividad artesanal con
un sentido federal;
d) Recepcionar anualmente la rendición de cuentas al presidente del Instituto Nacional de las
Artesanías Argentinas;
e) Elevar a la Auditoría General de la Nación los
estados, balances y documentación que establece la Ley de Administración Financiera y
de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional;
f) Crear y organizar el consejo directivo;
g) Designar anualmente los miembros para integrar el consejo directivo;
h) Aprobar o rechazar los estudios económicos y
técnicos elaborados por el presidente;
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i) Aprobar o rechazar el presupuesto y la memoria del Instituto Nacional de las Artesanías
Argentinas.
Art. 12. – Consejo directivo. La composición del
consejo directivo será establecida por la asamblea
federal. En cualquier caso los cargos establecidos
por la asamblea federal tendrán una duración de
dos (2) años, y podrán ser reelectos hasta en dos (2)
ocasiones.
Corresponde al consejo directivo dictar su reglamento de funcionamiento. Se autoconvocará si el presidente
del Instituto Nacional de las Artesanías Argentinas no lo
hace y se reunirá por lo menos una (1) vez al mes en la
sede que fije anualmente. El quórum para sesionar es la
mitad más uno de sus miembros; y para la aprobación de
las decisiones se requiere la mayoría absoluta computada
sobre los miembros presentes que formen quórum.
Art. 13. – Funciones del consejo directivo. Son funciones y atribuciones del consejo directivo:
a) Aprobar o rechazar los actos realizados por
el presidente en ejercicio de las atribuciones
conferidas en el artículo 9º de la presente ley;
b) Analizar el presupuesto del Instituto Nacional
de las Artesanías Argentinas y la rendición de
cuentas de su presidente, sin perjuicio de la
actuación reservada a los otros órganos del
Instituto;
c) Proponer programas de acción para el cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacional
de las Artesanías Argentinas.
Capítulo III
Registro Nacional de los Artesanos
Art. 14. – Registro. Créase el Registro Nacional de
los Artesanos, dependiente del Instituto Nacional de las
Artesanías, en el cual deberán constar datos precisos
del artesano y la actividad realizada. Para acceder a
los beneficios de la presente ley se requiere estar inscrito en el presente registro que tendrá las siguientes
características:
a) Será único y público debiéndose renovar cada
cuatro años;
b) Se dividirá en cuantas secciones u otras clasificaciones sean necesarias para ordenar a la actividad económica artesanal y a los artesanos;
c) Se llevará mediante los medios informáticos
y su acceso será gratuito para cualquier ciudadano.
Art. 15. – Extinción de la inscripción. La inscripción
en el Registro Nacional de los Artesanos se extingue
por:
– Renuncia del titular que figure inscrito.
– No renovación de la inscripción.
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Capítulo IV
Fondo de Fomento Artesanal
Art. 16. – Creación del fondo. Créase el Fondo de
Fomento Artesanal para financiar los objetivos establecidos en la presente ley.
Art. 17. – Constitución. El fondo se constituirá con:
a) Los aportes que anualmente le asigne el presupuesto general de la Nación;
b) Los recursos que se le asignen por leyes especiales;
c) Los aportes de organismos oficiales provinciales, municipales e internacionales;
d) Los aportes de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales;
e) Todo ingreso que pueda obtener a cualquier
título, incluso por donación o legado;
f) El producido que corresponda proveniente de
la comercialización de productos artesanales;
g) Todo otro ingreso no previsto en los incisos anteriores y que deriven de la actividad del Instituto.
Art. 18. – Límite. Los gastos administrativos que
demande el funcionamiento del Instituto Nacional de
las Artesanías Argentinas no podrán superar el 10 %
del presupuesto asignado.
Art. 19. – Crédito. El Banco de la Nación Argentina
otorgará una línea de créditos dirigida a quienes desarrollen actividades artesanales, bajo las condiciones
y modalidades de la línea más favorable, vigente al
tiempo de su otorgamiento.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 20. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente será la Secretaría de Cultura,
dependiente de la Presidencia de la Nación.
Art. 21. – Adhesiones. Se invita a las provincias y
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherirse a la presente ley.
Art. 22. – Plazo para la reglamentación. La reglamentación de la presente ley, deberá efectivizarse en el lapso
de ciento ochenta (180) días de su entrada en vigencia.
Art. 23. – Derógase toda norma que se oponga a la
presente.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Analizando la historia y desarrollo del género humano, es incuestionable la importancia que tuvieron,
y que en algunos casos aún hoy tienen, las técnicas
artesanales y las artesanías para toda nación o grupo
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étnico como actividad de sustento económico. Pero
sería errado considerar las artesanías solamente como
productos comerciales y/o utilitarios, ya que también
representan un nexo directo con nuestras raíces culturales, por lo tanto tienen un gran valor. Antropológicamente, las artesanías, al ser objetos de creación humana
sin un fin netamente pragmático, marcan el primer
indicio de arte, estética y creatividad en la historia de
la humanidad, y por lo tanto son el primer “síntoma” de
actitudes culturales de nuestro género. Por ello queda
claro que reducir esta maravillosa actividad y legado a
una curiosidad turística o a un hobby es una especie de
afrenta contra la cultura y contra lo que nos representa.
Por lo dicho anteriormente, es absurdo citar los antecedentes de la actividad ya que son tan vastos como la
cantidad de grupos culturales y/o étnicos en el mundo,
más aún en un país con tanta diversidad cultural como
la Argentina.
Este inmenso legado corre peligro de diluirse o desaparecer, ya que desde la Revolución Industrial en el siglo
XIX las técnicas y productos artesanales empezaron a ser
desplazados por la producción industrial. Esto se agudizó
más aún desde el siglo XX hasta nuestros días con el
fenómeno de la globalización y el mercado de consumo
masivo, llegando al punto de que en muchos países
prácticamente no quedan rastros de la tradición artesanal.
En nuestro país, debido a su gran extensión geográfica
y diversidad étnica, contamos con una gran variedad y
calidad de técnicas artesanales y excelentes maestros
artesanos que representan una parte importante de nuestro patrimonio cultural y un gran potencial comercial y
turístico. Sin embargo, este patrimonio corre el riesgo de
desaparecer ante el avasallamiento del mercado de consumo masivo y ante la falta de medidas para su estudio,
conservación y fomento. En ese sentido, la única institución gubernamental que se encarga de esta tarea es el
Mercado Nacional de Artesanías Tradicionales Argentinas
(MATRA), que depende de la Secretaría de Cultura, pero
no cuenta con el alcance y los medios para llegar a todo
los rincones del país donde se desarrollan actividades artesanales. Por esto resulta necesaria la creación del Instituto
Nacional de las Artesanías Argentinas, para que efectivamente se logre concretar este gran desafío mediante:
– Planes de fomento, estudio y conservación de las
actividades artesanales.
– Relevamiento de los artesanos y su actividad mediante el Registro Nacional de los Artesanos.
– Creación de fondos de fomento.
– Fomentar la participación de las provincias mediante la creación de la asamblea federal.
Es por lo expuesto que pido a mis pares que me
apoyen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.118/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconocer como víctimas a las personas que fallecieron durante el ataque sufrido por
el regimiento de Infantería de Monte Nº 29 “Coronel
Ignacio Warnes” por miembros de la organización
político-militar Montoneros en el contexto de la plena
vigencia de un gobierno democrático, el domingo 5
de octubre del año 1975, en la provincia de Formosa.
Art. 2° – Declarar que quienes fallecieron en el
Regimiento en ese acontecimiento fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Soldado Hermindo Luna.
Subteniente Ricardo Massaferro.
Sargento Víctor Sanabria.
Soldado Antonio Arrieta.
Soldado Heriberto Ávalos.
Soldado José Coronel.
Soldado Dante Salvatierra.
Soldado Ismael Sánchez.
Soldado Tomás Sánchez.
Soldado Edmundo Sosa.
Soldado Marcelino Torantes.
Soldado Alberto Villalba.

Art. 3° – Establecer que los derechohabientes de los
nombrados en el artículo precedente, en proporción y
escala establecida para los herederos por el Código
Civil, tendrán derecho a percibir como bien propio de
aquél, un beneficio extraordinario por única vez. Dicho
beneficio será el equivalente a la remuneración mensual
de los agentes de nivel “A” del escalafón para personal
civil de la administración pública nacional, aprobada
por decreto 993/91, multiplicado por el coeficiente
(100) o sea la misma suma otorgada por ley nacional
24.441.
Art. 4° – Tendrán derecho a percibir igual beneficio
que el establecido en el artículo 3° de la presente, los
causahabientes de los integrantes de otras fuerzas de
seguridad y policiales nacionales y provinciales, o
civiles fallecidos como consecuencia de las acciones
mencionadas en el artículo 1°, tales como los policías
provinciales Pedro Alegre, Felipe Santiago Ibáñez o
los civiles Celso Pérez (menor de edad) y Mamerto
Cáceres, entre otros.
Art. 5° – En los casos en que se haya reconocido
indemnización por daños y perjuicios a través de resolución judicial, o se haya otorgado a los beneficiarios
de la presente ley, alguna otra forma de reconocimiento
pecuniario, éstos podrán percibir la diferencia entre lo
establecido por esta ley y los importes efectivamente
cobrados.
Art. 6° – La solicitud del beneficiario deberá efectuarse bajo apercibimiento de caducidad dentro de los
3 años, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la
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presente ley. El plazo de caducidad establecido podrá
ser ampliado por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 7° – Los beneficios indemnizatorios que prevea
la presente ley están exentos de gravámenes o tasas,
por las tramitaciones judiciales o administrativas, que
tuvieron por finalidad la acreditación de las circunstancias o del vínculo en jurisdicción nacional. La publicación en edictos en el Boletín Oficial será gratuita.
Art. 8° – El importe del beneficio es inembargable.
Art. 9° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se atenderán con cargo a Rentas
Generales.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Aspectos jurídicos
Desde siempre, las leyes han reconocido a quienes
prestaran un servicio de importancia a las naciones,
especialmente en aquellos casos de heroicidad y más
aún en tiempos de conflictos armados.
Ello ha sido plasmado claramente en los cuatro
convenios de Ginebra de 1949, que intentaron, después
de la Segunda Guerra Mundial, legislar las situaciones
especiales de quienes fueron víctimas de naciones o
grupos agresores y beligerantes.
Esta situación también fue considerada en diferentes
tratados internacionales de derechos humanos, y que
fue evolucionando enormemente hasta nuestro actual
siglo XXI.
Por otra parte, se ha producido la incorporación a
nuestra legislación de diferentes y muy importantes
tratados de derechos humanos y de resguardo a las
víctimas de los conflictos armados, ya sean de carácter
interno o de carácter internacional, según los protocolos
I y II, adicionales a los convenciones de Ginebra de
1949, incorporados a nuestra legislación por medio de
la ley 23.379.
A ello debemos agregar que la tutela constitucional
(artículo 75, inciso 22) que les ha otorgado la Constitución Argentina, especialmente con la reforma de 1994 a
las víctimas, no ha sido suficientemente implementada
al día de hoy, en que el Bicentenario de nuestra patria,
todos los argentinos debemos bregar por la igualdad
ante la ley de todos nuestros compatriotas (artículo 16,
Constitución Nacional).
Esa violación metódica y sistemática de tantos derechos esenciales de la persona humana y su dignidad
fue llevada a cabo por diferentes grupos armados –incluyendo obviamente a quienes siguiendo las directivas
de diferentes gobiernos de jure y de facto dispusieron
sobre la vida, integridad, libertad, y propiedad de los
argentinos–, cuyos daños aún no han sido mínimamente
reconocidos y reparados, con las limitaciones con que
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se puede hacerlo, esos ataques a la vida y dignidad
humanas.
Especialmente han quedado sin reconocimiento
alguno y sin ningún tipo de asistencia por parte del
Estado nacional, aquellas personas que fueron atacadas,
muertas, privadas de su libertad y torturadas por los
distintos grupos violentos beligerantes que luchaban
en forma armada por la toma del poder en nuestra república, especialmente en la década del 70, atacando a
la sociedad argentina.
Sin perjuicio de otro proyecto más integral, que
presentaremos para que todas las víctimas de aquellos
conflictos violentísimos sean integralmente reconocidas, en mi carácter de representante del pueblo de
la provincia de Formosa, presento a esta Honorable
Cámara de Senadores de la Nación este proyecto de ley:
2. Los hechos
El domingo 5 de octubre del año 1975, en una cálida
tarde de primavera formoseña, tuvo lugar el que fue
quizás el más trágico de los acontecimientos que, por su
doloroso resultado, marcaron profundamente la historia
formoseña de los últimos 50 años.
Ese día, miembros Montoneros entrecruzaron sus
ideales, en ese encuentro marcado por las armas, en
el fallido intento de copar el Regimiento de Infantería
de Monte Nº 29. Allí el dolor de un corazón argentino
se dividió en dos partes, debido al enfrentamiento
fratricida de jóvenes que entendían la patria de manera
diferente.
Sus resultados fueron profundamente luctuosos para
la entonces joven historia provincial.
Ese domingo, varios conscriptos del regimiento
regresaban al cuartel, luego de un partido de fútbol
jugado en una de las canchas de las adyacencias, y entre
bromas por el resultado del partido, se dispusieron a
ducharse.
Otros que no habían participado del encuentro futbolístico dormían la siesta reponiéndose de las exigencias
del servicio, ya que estos jóvenes de 20 años se encontraban cumpliendo con el servicio militar obligatorio,
integrando por lo tanto los cuadros no profesionales
del Ejército.
Para ese día, el mencionado grupo Montoneros, había planificado en forma minuciosa una compleja operación de característica militar, en la que se coordinó el
arribo de personal, armamento y vehículos necesarios
desde distintos puntos del país hacia Formosa, por
medios aéreos y terrestres; para proceder luego desde
la zona de reunión al ataque del Regimiento de Infantería de Monte Nº 29 “Coronel Ignacio José Warnes” y
la toma del Aeropuerto “El Pucú”, que permitiría una
posterior evasión.
Esta operación fue bautizada con el nombre de
Operación Primicia y tenía como finalidad, un objetivo
táctico y otro estratégico.
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El táctico, apoderarse de la mayor cantidad de
armamento posible, y el estratégico, lograr un efecto
propagandístico y obligar a aceptar al gobierno constitucional de Isabel Perón y a las fuerzas armadas, que
la Nación se hallaba en guerra.
Las operaciones comenzaron con un ataque al puesto
Nº 1 de la guardia de prevención y una penetración por
el área posterior de la unidad.
Para ello contaron con información de inteligencia,
brindada por el conscripto santafesino Luis Roberto
Mayol.
Éste, antes de hallarse bajo bandera, estaba cursando
estudios universitarios en Santa Fe, militando activamente en una agrupación estudiantil, vinculada con el
grupo Montoneros.
Mayol desarmó e inmovilizó por sorpresa a uno de
los conscriptos, con quien habitualmente hacía guardia
en uno de los accesos principales al regimiento.
Más tarde abrió los portones de la unidad para permitir el ingreso de los vehículos que transportaban una
treintena de personas fuertemente armadas.
Uno de los vehículos se dirigió hacia el puesto
número uno, cercano a la guardia principal, donde el
sargento Víctor Sanabria estaba intentando transmitir
un mensaje de pedido de ayuda a través de la radio; al
ser descubierto, fue muerto, en un intento por impedir
el alerta y toda comunicación con el exterior.
Simultáneamente, otro grupo armado ingresó al
dormitorio de la guardia y disparó sobre cinco soldados que se encontraban durmiendo. Otros conscriptos
fueron muertos por la acción de las granadas, arrojadas desde el exterior, por los ventiluces, mientras se
bañaban.
Orientados y conducidos por el conscripto Mayol,
los atacantes se dirigieron hacia el depósito de armas
y municiones. Allí, Mayol, al intentar ultimar al subteniente Massaferro, con quien se encontró sorpresivamente, fue abatido por dicho oficial, quien a su vez fue
muerto por otro integrante del grupo.
El soldado Hermindo Luna se hallaba en esos momentos de guardia en la compañía comando, cuando
fue atacado por otro grupo armado, que le exigió su
rendición.
Sin tener en cuenta la desventaja en número y en
armamento respondió: “Acá no se rinde nadie, m……”,
y replegándose hacia los fondos de la compañía, replicó
la agresión con su fusil, dando así tiempo y espacio
para que el resto de sus camaradas y superiores reaccionaran.
Durante el intercambio de disparos, el “Negro
Luna”, como cariñosamente lo apodaban sus compañeros, cae abatido por el fuego de una metralleta,
instalada en una de las ventanillas de los baños.
Su heroica actitud había permitido, sin embargo, la
reacción de otros compañeros que se hallaban francos
de servicio, y que vivían en las cercanías del cuartel, los
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que colaboraron en forma decisiva en la recuperación
de sus instalaciones.
Por señalar uno de los casos, recordaré que el soldado Luna era un joven, hijo de familia trabajadora
que, desde niño tuvo que trabajar duramente con la
pala, el machete y la cuchara, en los obrajes cercanos
a su pueblo natal, para ayudar a su familia, y también
colaborando en la instalación de los hitos demarcatorios de la frontera argentina, lugares donde tal vez
su sentido de argentinidad lo fue marcando con toda
fuerza y contenido.
Luna nada sabía de enfrentamientos, luchas de clases, o de plusvalía, sólo comprendía que debía defender
esa enseña azul y blanca que representaba a su tierra,
que había ayudado a demarcar.
Sus padres y hermanos recibieron sus restos desgarrados por el dolor, pero abrazando a esta víctima
del desencuentro, con dignidad y orgullo envidiables.
Cabe destacar que, sin embargo, ni ellos ni los familiares de los demás uniformados fallecidos han recibido
aún un reconocimiento oficial suficiente y apropiado,
por parte del Estado nacional.
Si bien no es el propósito de este proyecto opinar
sobre políticas de revisionismo histórico, en esta
oportunidad debo expresar que las que se han aplicado
con la finalidad de restañar heridas provocadas por
el enfrentamiento entre argentinos, aún no han sido
suficientemente amplias y comprensivas.
Espero que los miembros de este Honorable Senado
de la Nación, integrantes todos de una sociedad que se
manifiesta diariamente como hacedora de decisiones
que miran y hacen el futuro, posibiliten un justo reconocimiento a todos quienes murieron en Formosa,
por defender en democracia los valores que para ellos
–gente rural, ligada a la tierra, con un sentir campesino
de profunda pertenencia, casi visceral– estaba simplemente representado en símbolos, tales como la bandera
que flameaba y flamea en el mástil de su regimiento.
Frente a este hecho coexisten sin embargo opiniones
opuestas y entroncadas en los distintos estamentos de
la sociedad que –lamentablemente– impiden llegar a
la comprensión total y real de este hecho.
La memoria y la justicia –sin reparar en banderías
políticas ni ideológicas– deberían ser también para
todas las víctimas que perecieron en la defensa de la
integridad de un gobierno constitucional, legitimado
por el voto popular, separando expresamente este hecho de los ocurridos en gobiernos no constitucionales.
Es por todo lo expuesto que, ante esta situación de
injusticia y olvido para con estas jóvenes víctimas
fallecidas ese fatídico día, y corriendo el riesgo de
ser reiterativa, expreso una vez más mi propuesta
legislativa, que tiene como objetivo reconocerlos especialmente y, como ofrenda de gratitud y reparación
a sus derechohabientes, otorgarles post mórtem una
indemnización equivalente a los beneficios acordados y
establecidos por la ley 24.411 y a favor de los herederos
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las víctimas mencionadas en el artículo 2º del presente
proyecto de ley.
Como antecedente, cabe destacar que un beneficio
similar al solicitado les fue otorgado a los familiares
de los atacantes de la unidad militar en cuestión, participantes de la Operación Primicia, y que fallecieron
en ese hecho de armas.
La indemnización mencionada y que de ninguna
manera se objeta, considerando que todos esos jóvenes
actuaron convencidos de ideales profundos, consistió
en el otorgamiento, en total, por parte del Estado nacional, de 225.000 dólares.
Como consecuencia de todo lo señalado en párrafos
anteriores, solicito de mis pares me acompañen en
este proyecto de ley que, sin dudas, servirá para cerrar
heridas espirituales.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.119/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Conmemorar el próximo 23 de septiembre el 37°
aniversario del asesinato del líder de la Confederación
General del Trabajo, compañero José Ignacio Rucci.
2. Resaltar la personalidad de Rucci, sus cualidades
de lealtad, austeridad, así como también su ejemplo
de militante y dirigente peronista, los que lo llevan a
integrar el panteón de los muertos por la democracia.
3. Repudiar su asesinato, que enlutó al peronismo, a
la política y a la Nación.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto
de declaración, para conmemorar el próximo 23 de
septiembre un nuevo aniversario del asesinato del
dirigente sindical Jose Ignacio Rucci.
Nació en Alcorta, provincia de Santa Fe, el 15 de
mayo de 1924, en la estancia La Esperanza, trasladándose en su juventud a la Capital Federal a probar suerte.
Se convierte en trabajador metalúrgico a través de
su primer trabajo: la fábrica de cocinas La Catita, en
la cual empieza desde abajo hasta conseguir trabajos
técnicos de mayor complejidad y consigue ser elegido
delegado, poniendo de manifiesto una aguda inteli-
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gencia y personalidad dispuesta a representar a sus
compañeros del oficio.
Hace carrera en el sindicalismo, desempeñándose
como secretario de prensa cuando la Unión Obrera
Metalúrgica era encabezada por el también asesinado
dirigente Augusto Timoteo Vandor.
Cabe resaltar las palabras de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, Seccional 3 de
Febrero, la cual en su página web manifiesta que “...en
julio de 1970 sus cualidades de sindicalista, ser humano, compañero, leal, humilde y valiente como pocos,
el Congreso Confederal lo designa secretario general
de la CGT, electo nuevamente en 1972…”.
Es de relevancia histórica su participación en el
retorno y triunfo para lograr la tercera presidencia de
la Nación por parte del general Juan Domingo Perón,
quedando como símbolo aquella llegada al Aeropuerto
de Morón en ese lluvioso día, en el que sostiene en lo
alto el paraguas protector que guarece al general.
Conmovió a toda la Nación que alrededor de las 14
horas del 23 de setiembre de 1973, a los 49 años, fue
asesinado en la vereda de la calle Avellaneda, como
producto de un crimen planificado, organizado y ejecutado con saña y sangre fría.
El asesinato de José Ignacio Rucci que lamentamos
es un episodio más de la intolerancia, del menoscabo
por la vida, del desprecio al pensamiento del otro,
que sufrió nuestra patria, que no estamos dispuestos a
volver a permitir jamás.
La democracia, la república, que exigen participación, disenso, consenso, tolerancia, respeto, libertad y
amor a la vida, son la receta del progreso, desarrollo y
bienestar de nuestra querida patria.
Pensando en la grandeza de la patria, sin egoísmos,
con la generosidad, lealtad y nobleza que caracterizó
su personalidad, la muerte de Rucci no habría sido en
vano.
Es por ello que invito a mis pares a sumarse a esta
conmemoración y por ende a la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.120/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PREVISIONAL DIFERENCIAL
PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
DE LA PESCA
Artículo 1º – Establécese que los trabajadores que
presten servicios en la industrialización del pescado y
subproductos de la pesca y que se desempeñan como
operarios en las plantas de procesamiento y elaboración
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de conservas de pescado, saladeros, peladeros de mejillones, elaboración de filete cualquiera sea la especie
de pescado, tratamiento y conservación de harinas
y otros subproductos de la pesca, industrialización
de mariscos, crustáceos, moluscos, y establecimientos dedicados a la cría de peces y mariscos para su
industrialización y/o comercialización, atención de
cámaras frías, congelamiento o enfriamiento de los
productos, fabricación de hilo, almacenaje y estiba de
materia prima elaborada o semielaborada, gozarán de
un régimen previsional diferencial, pudiendo acceder
a la jubilación cuando alcancen la edad de cincuenta y
cinco (55) años, sin distinción de sexo, en tanto acrediten trescientos (300) meses de servicios con aportes
computables a uno o más regímenes del sistema de
reciprocidad previsional, de los cuales –al menos– el
ochenta por ciento (80 %) de los últimos ciento ochenta
(180) meses deben haber sido prestados en la precitada
industria.
Quedan exceptuados del presente régimen los
trabajadores administrativos y los de supervisión y
dirección, y todos aquellos que pese a la vinculación
con la actividad no presten servicios en forma efectiva
en las instalaciones industriales descritas en el párrafo
precedente.
Art. 2º – Fíjase una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional
Argentino, a cargo de los empleadores contemplados
en la actividad industrial detallada en el artículo 1º de
la presente, a aplicarse sobre la remuneración imponible de los trabajadores comprendidos en el presente
régimen. Esta contribución patronal adicional será de
dos puntos porcentuales (2 %) durante el primer año
desde la vigencia de la presente ley, de tres puntos
porcentuales (3 %) durante el segundo año contado
desde la misma fecha, de cuatro puntos porcentuales
(4 %) durante el tercer año contado desde la misma
fecha, y de cinco puntos porcentuales (5 %) a partir
del cuarto año.
Art. 3º – El requisito de edad establecido en el artículo 1º, respecto de los trabajadores varones, regirá
a partir del cuarto año de vigencia de la presente ley,
fijándose durante el primer año de vigencia la edad
mínima de sesenta (60) años; durante el segundo año
de vigencia la edad mínima de cincuenta y siete (57)
años, durante el tercer año la edad mínima de cincuenta
y seis (56) años para acceder al beneficio. Esta gradualidad no será aplicable para las trabajadoras mujeres,
las que podrán acceder al beneficio a los cincuenta y
cinco (55) años, a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 4º – A partir del segundo año de vigencia de esta
ley, los trabajadores varones incluidos en el presente
régimen que alcancen la edad requerida y se encuentren en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio,
podrán continuar en la actividad hasta que cumplan
sesenta (60) años de edad, debiendo en ese caso ingre-
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sar a su costo la cotización adicional dispuesta en el
artículo precedente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle. – Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley busca solucionar el vacío
legal producido por el texto actualmente vigente del
artículo 157 de la ley 24.241, el cual determina que
el Poder Ejecutivo debía establecer el listado de actividades que, por configurar situaciones especiales o
por implicar riesgos para el trabajador o agotamiento
prematuro de su capacidad laboral, requieren de tratamientos legislativos particulares.
En efecto, la presente iniciativa legislativa viene
a dar cumplimiento a una situación que la normativa
vigente prevé pero que a más de diecisiete años aún no
ha sido concretada, en cuanto se refiere a los derechos
previsionales de trabajadores ocupados en una industria relevante en la actividad económica nacional: la
industria pesquera.
La industria en la que desarrollan sus labores los
trabajadores de la pesca involucra a miles de trabajadores y es de significación económica destacada, así
durante 2009 las exportaciones pesqueras alcanzaron
las 484 mil toneladas por un valor de 1.118 millones de
dólares estadounidenses, conforme información oficial
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca según
informe anual 2010 de exportaciones pesqueras.
Ahora bien, en la industria pesquera, así como en
todas las actividades económicas, hay un protagonista
insustituible: el recurso humano. Desde ese punto de
vista, es innegable que el compromiso físico de los
trabajadores, por las características de la actividad que
desarrollan, debe ser evaluado a los fines de verificar
si es adecuado el régimen previsional.
En este marco conceptual, debemos tener presente
que el trabajador en esta industria realiza la actividad
expuesto a las inclemencias del frío durante largos
períodos, en ambientes viciados o con emanaciones
de agentes químicos utilizados en esa industria para
mantenimiento de baja temperatura, almacenamiento,
limpieza, y con gran estrés físico. Todo ello tiene una
consecuencia en términos de prematuro deterioro físico
del trabajador, más allá del que correspondería a su
edad cronológica.
Por otro lado, los resguardos vigentes en cuanto a la
cobertura y prevención de los riesgos laborales son en
algunos casos insuficientes y; además a veces desgraciadamente es imposible de evitarlos.
En materia legislativa, la ley 24.557, sobre riesgos
de trabajo, y sus decretos complementarios plasman
tal situación enumerando taxativamente las múltiples
patologías vinculadas a la actividad pesquera.
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Así, puede decirse que las amenazas para la salud
que un trabajador de la actividad pesquera sufre son,
frecuentemente, de carácter permanente y de duración variable, lo cual culmina siendo repetitivo con
el transcurso de los años. En general, estas amenazas
pueden ser por:
a) Cuestiones físicas: entre las enfermedades reumáticas comunes que se detectan encontramos tenosinovitis de De Quervain (tendinitis de abductor y extensor
del pulgar), periartritis de hombros (inflamación de
manguito rotador), síndrome de túnel carpiano, tenosinovitis extensora de los dedos de la mano, lumbalgia
mecánica por bipedestación prolongada, cervicalgia
secundaria a posición de trabajo, espolón calcáneo
por bipedestación prolongada, epicondilitis (codo de
tenista) por tareas repetitivas, tendinitis del extensor
común de los dedos de la mano, rizartrosis del pulgar
por mal uso de la mano y tareas repetitivas –entre
otras– que producen, sobre la salud del trabajador,
efectos indirectos, obviamente, no deseados. Dichas
patologías se agravan por la exposición al clima frío
que produce el fenómeno de Raynaud (vasoespasmo
arterial excesivo), artritis reumatoidea, esclerodermia,
lupus eritematoso sistemático, así como también se
empeora la sintomatología de la artrosis. Desde el
punto de vista traumatológico estos problemas de salud
ocasionan incapacidad física permanente que desencadena el aceleramiento del proceso de senilidad. El frío
actúa como factor negativo en cuanto a la exposición
durante largos períodos generando la probabilidad de
enfermedades como la hipotermia, que a veces obliga
a mutilaciones por congelamiento de extremidades, o
lesiones musculares o de piel que conducen a la vejez
precoz de estos tejidos, así como también produce
trastornos alimentarios por dietas hipercalóricas, con
alto contenido en grasa, que son responsables de
problemas cardíacos, hipertensión, circulatorios, que
producen niveles bajos de oxigenación de tejidos, con
el consecuente envejecimie.nto de los mismos.
b) Cuestiones químicas: por inhalación o contacto
con agentes químicos que actúan por irritación o por la
incapacidad del organismo de eliminarlos totalmente,
pueden depositarse en distintos tejidos acelerando su
envejecimiento e incluso conducen a intoxicaciones
crónicas y transformaciones tumorales.
Todo ello representa una pérdida o disminución en
la capacidad biológica, que se va acrecentando con el
transcurso del tiempo, vinculada a la actividad laboral.
En virtud de lo expuesto cabe considerar a la industria pesquera como una actividad de agotamiento
precoz y vejez prematura, por lo que resulta necesario
establecer en consecuencia regímenes especiales que
les permitan a tales trabajadores jubilarse a una edad
inferior a las regulares y con menores exigencias de
años trabajados, ello para mitigar los daños producidos
por tal actividad, por lo que se excluye al personal
que no se desempeñe en forma directa en los ámbitos
laborales incluidos en esta norma.
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En suma, la iniciativa a consideración de mis pares
aspira a cumplir –luego de casi dos décadas– con una
asignatura pendiente desde la sanción de la ley 24.241,
finalizando así con el desamparo previsional al que
han estado sometidos desde siempre los sacrificados
trabajadores de la industria pesquera, subsanando el
vacío legislativo señalado y reparando la inequidad
actual, estableciendo un régimen diferencial para
la industria pesquera, fijando una disminución en
la edad de acceso a la jubilación anticipada, con el
cumplimiento de requisitos estrictos para el financiamiento del sistema a través del aporte por parte de los
empleadores de una contribución adicional de cinco
puntos porcentuales.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento con su voto de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle. – Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.121/10)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cleto Cobos.
S/D.
Por la presente me dirijo a usted para solicitar la
reproducción de un proyecto de ley de mi autoría que
ha perdido estado parlamentario. El número de expediente de este proyecto es el S.-514-08 y se refiere a la
creación de un juzgado federal de primera instancia en
la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa.
Sin otro particular, lo saludo cordialmente.
José M. Á. Mayans.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CREACIÓN JUZGADO FEDERAL
DE CLORINDA
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3 con asiento en la Ciudad de Clorinda,
provincia de Formosa.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 creado por el artículo 1º de esta ley tendrá competencia en materia criminal y correccional, civil, comercial, laboral, contencioso-administrativa, ejecución
fiscal, tributaria y previsional.
Art. 3º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 creado por el artículo 1º de esta ley tendrá competencia territorial en los departamentos de Pilcomayo
y Pilagás de la provincia de Formosa.
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Art. 4º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 creado por el artículo 1º de esta ley funcionará
con tres (3) secretarías.
a) La secretaría Nº 1 entenderá en materia criminal y correccional;
b) La secretaría Nº 2 entenderá en materia civil,
comercial y laboral;
c) La secretaría Nº 3 entenderá en materia
contencioso-administrativa, ejecución fiscal,
tributaria y previsional.
Art. 5º – Créanse una (1) fiscalía y una (1) defensoría
pública oficial, las que actuarán ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia Nº 3 creado por el artículo 1º de
esta ley, ambas con asiento en la ciudad de Clorinda,
provincia de Formosa.
Art. 6º – Será tribunal de alzada del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 creado por el artículo
1º de esta ley, la Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia.
En caso de producirse la creación de la Cámara
Federal de Apelaciones de Formosa, ésta pasará a ser
tribunal de alzada del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3 creado por el artículo 1º de esta ley,
finalizando la competencia a que hace referencia la
primera parte de este artículo.
Art. 7º – A partir de la puesta en funcionamiento
del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 creado
por el artículo 1º de esta ley, los juzgados federales de
primera instancia números 1 y 2 radicados en la ciudad
de Formosa, provincia de Formosa, no tendrán ningún
tipo de competencia sobre los departamentos de Pilagás
y Pilcomayo.
Art. 8º – Créanse los cargos de juez de primera instancia, secretarios, fiscal de Primera Instancia, defensor
público oficial, y los demás funcionarios, personal
administrativo y de servicio a que se refiere el anexo I
que forma parte de la presente ley.
Art. 9º – Las causas que se encuentren en trámite
ante los juzgados de primera instancia números 1 y 2 de
Formosa, al entrar en vigencia la presente ley, continuarán radicadas en ellos hasta su definitiva terminación.
Art. 10. – Los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente ley serán incluidos en el presupuesto general para la administración pública del
próximo ejercicio, con imputación a las partidas del
Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público,
respectivamente.
Art. 11. – El magistrado, los funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados por esta ley,
sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la
mencionada condición financiera a que se refiere el
artículo 10.
Art. 12. – El Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de la función que le compete, proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento de
los organismos creados por esta ley.
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Art. 13. – Los magistrados del Ministerio Público
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa que se
crean por la presente ley deberán ser designados de
acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Ministerio Público, 24.946.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ayudante

Magistrados y funcionarios.
1
1
1
1

4

Subtotal Total

Prosecretario administrativo
(oficial primero)
Oficial superior (jefe de Mesa
de Entrada)		
Auxiliar superior
(secretario privado)
Auxiliar superior de sexta
Auxiliar principal de quinta
Auxiliar principal de sexta
Auxiliar principal de séptima

1
3
3
3
3

Cargo
Defensor público oficial
de primera instancia
Secretario de la Defensoría
Pública Oficial

Cargo

3

Prosecretario administrativo
(oficial primero)
Auxiliar superior de primera
Auxiliar superior de sexta
Auxiliar principal de sexta
19

Total Poder Judicial:

2
25

1
1

2

Subtotal Total
1
1
1
1

4

Ayudante

Subtotal Total
2

Subtotal Ministerio Público de la Defensa:
Total Ministerio Público:

2
8
18

José M. Á. Mayans. – Miguel Á. Pichetto. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

MINISTERIO PÚBLICO
Ministerio Público Fiscal

FUNDAMENTOS

Magistrados y funcionarios.
Subtotal Total
1
1

2

Personal administrativo y técnico.
Prosecretario administrativo
(oficial primero)
Oficial superior (jefe de Mesa
de Entrada)		

Subtotal Total

Personal de servicio, obrero y maestranza.
Cargo

Subtotal Total
2

Cargo

2

Personal administrativo y técnico.

3

Ayudante 		

Fiscal de primera instancia
Secretario de fiscalía

2

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

Personal de servicio, obrero y maestranza.

Cargo

Subtotal Total

Magistrados y funcionarios.

Personal administrativo y técnico.

Cargo

6

Subtotal Ministerio Público Fiscal: 10
Subtotal Total

Juez federal de primera instancia
Secretario - Secretaría Nº 1
Secretario - Secretaría Nº 2
Secretario - Secretaría Nº 3
Cargo

1
1
1
1

Personal de servicio, obrero y maestranza.
Cargo

ANEXO I
Poder Judicial
Cargo

Auxiliar superior de primera
Auxiliar superior de sexta
Auxiliar principal de sexta
Auxiliar principal de séptima

Subtotal Total
1
1

Señor presidente:
El objetivo principal del presente proyecto de ley
radica en la imperiosa necesidad de posibilitar el acceso rápido a la justicia federal y la agilización de los
trámites judiciales de esta índole dentro de la provincia
que tengo el honor de representar.
El acceso a la Justicia, consagrado constitucionalmente, es uno de los pilares básicos de nuestra organización republicana, y la inevitable evolución de las estructuras sociales torna imperiosas la modificación y adaptación
de los distintos órganos del Estado para velar por los
derechos y garantías de cada uno de los ciudadanos.
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En la actualidad, la provincia de Formosa cuenta con
dos (2) juzgados federales de primera instancia que poseen competencia material múltiple y competencia territorial sobre todo el territorio provincial, siendo tribunal de
alzada la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
Pero el crecimiento de la provincia en lo demográfico,
en lo social y en lo económico vuelve de suma importancia la creación de un juzgado federal de primera instancia
con sede en la ciudad de Clorinda, que aliviane el peso de
las causas tratadas por sus similares con sede en Formosa
capital y que posibilite un acceso rápido a la justicia federal en una localidad fronteriza expuesta al crecimiento
comercial nacional e internacional, que precisa reglas
claras para lograr su normal desenvolvimiento, pero también expuesta a los delitos que son propios de una zona de
frontera, y que muchas veces no pueden hacerse conocer a
la justicia federal debido a los costos y contratiempos que
significa viajar hasta Formosa para ventilarlos ante alguno
de los juzgados federales de primera instancia.
Su creación traerá además aparejada una nueva forma
de apreciar a la Justicia dentro de nuestra ciudad y sus
zonas de influencia; una forma más accesible, más rápida,
más eficaz y orientada a lograr el anhelo más profundo
de todos los pueblos: el de una comunidad organizada.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me acompañen aprobando el presente proyecto de ley.
José M. Á. Mayans. – Miguel Á. Pichetto. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.122/10)
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
S/D.
Por la presente me dirijo a usted para solicitar la
reproducción de un proyecto de ley de mi autoría que
ha perdido estado parlamentario. El número de expediente de este proyecto es el S.-515-08 y se refiere a la
creación de una cámara federal de apelaciones para la
provincia de Formosa.
Sin otro particular, lo saludo cordialmente.
José M. Á. Mayans.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CREACIÓN DE LA CÁMARA DE APELACIONES
DE FORMOSA
Artículo 1º – Créase una cámara federal de apelaciones con asiento en la ciudad de Formosa, provincia
de Formosa.
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Art. 2º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley tendrá competencia
en materia civil, comercial, laboral, contencioso administrativa, de ejecución fiscal, tributaria y previsional.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley tendrá competencia territorial en todo el territorio de la provincia de
Formosa.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley será tribunal de
alzada respecto de los juzgados federales de primera
instancia números 1 de Formosa y 2 de Formosa,
entendiendo únicamente en las materias a que hace
referencia el artículo 2º de la presente ley.
Art. 5º – Créanse una (1) fiscalía general y una (1)
defensoría pública oficial, las que actuarán ante la Cámara Federal de Apelaciones que se crea por esta ley,
ambas con asiento en la ciudad de Formosa, provincia
de Formosa.
Créanse los cargos de juez de cámara, secretario de
cámara, fiscal general, defensor público oficial, secretarios y los demás funcionarios, personal administrativo
y de servicio que demande el funcionamiento de la
Cámara Federal de Apelaciones que se crea por esta
ley, a los cuales se refiere el anexo I.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones creada
por el artículo 1º de la presente ley funcionará con dos
(2) secretarías.
a) La Secretaría Nº 1 entenderá en materia civil,
comercial y laboral;
b) La Secretaría Nº 2 entenderá en materia contencioso administrativa y de ejecución fiscal,
tributaria y previsional.
Art. 7º – A partir de la puesta en funcionamiento
efectiva de la cámara de apelaciones que por esta ley se
crea, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia
no tendrá ningún tipo de competencia respecto de los
juzgados federales de primera instancia números 1 y 2
que actúan en la provincia de Formosa.
Art. 8º – Las causas que se encuentren actualmente
en trámite ante la Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia, continuarán radicadas en ella hasta su
definitiva terminación.
Art. 9º – Los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente ley serán incluidos en el presupuesto general para la administración pública del
próximo ejercicio, con imputación a las partidas del
Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público,
respectivamente.
Art. 10. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados por esta ley,
sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la
mencionada condición financiera a que se refiere el
artículo 9º.
Art. 11. – El Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de la función que le compete, provee-
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rá lo necesario para la instalación y funcionamiento de
los organismos creados por esta ley.
Art. 12. – Los magistrados del Ministerio Público
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa que se
crean por la presente ley, deberán ser designados de
acuerdo a lo dispuesto por la ley 24.946 (Ley Orgánica
del Ministerio Público).
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Poder Judicial

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
Magistrados y funcionarios
Cargo

1

Secretario de la defensoría oficial pública

1

Juez de cámara

3

Secretario - Secretaría Nº 1

1

Secretario - Secretaría Nº 2

1

Total

5

Personal administrativo y técnico
Cargo

Subtotal

Prosecretario administrativo (oficial primero)

2

Oficial superior (jefe de Mesa de Entrada)

2

Auxiliar superior (secretario privado)

3

Auxiliar superior de sexta

2

Auxiliar principal de quinta

2

Auxiliar principal de sexta

2

Auxiliar principal de séptima

2

Cargo

Cargo

15

Subtotal
3

Total Poder Judicial:

Total
3

27

MINISTERIO PÚBLICO
Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Cargo

Subtotal

Fiscal de Primera Instancia

1

Secretario de Fiscalía

1

Total

2

Personal administrativo y técnico
Cargo

Subtotal

Prosecretario administrativo (oficial primero)

1

Oficial superior (jefe de Mesa de Entrada)

1

Auxiliar superior de primera

1

Auxiliar superior de sexta

1

Auxiliar principal de sexta

1

Auxiliar principal de séptima

1

Total

6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Cargo
Ayudante
Subtotal Ministerio Público Fiscal

Subtotal
2

Subtotal

Prosecretario administrativo (oficial primero)

1

Auxiliar superior de primera

1

Auxiliar superior de sexta

1

Auxiliar principal de sexta

1

Total

4

Ayudante

Subtotal

Total

2

2

Subtotal Ministerio Público de la Defensa: 8
Total ministerios públicos: 18
José M. Á. Mayans.

Total

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante

2

Personal administrativo y técnico

Cargo

Subtotal

Total

Personal de servicio, obrero y maestranza

Magistrados y funcionarios
Cargo

Subtotal

Defensor oficial público de primera instancia

Total
2
10

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, la provincia de Formosa cuenta con
dos (2) juzgados federales de primera Instancia que
poseen competencia material múltiple y competencia
territorial sobre todo el territorio provincial, siendo
tribunal de alzada la Cámara Federal de Apelaciones
de Resistencia.
La hermana ciudad de Resistencia, capital de la
provincia del Chaco, se encuentra a ciento ochenta
(180) kilómetros de la ciudad de Formosa distancia
que se debe recorrer cada vez que se pretende apelar
una sentencia de primera instancia federal, lo cual
ocasiona costos y trastornos de tiempo que dificultan
el real acceso a la Justicia.
Por otro lado, la amplia competencia territorial de la
Cámara de Apelaciones de Resistencia y la consecuente
cantidad de causas a resolve, provocan una lentitud que
lleva a muchos ciudadanos a perder la confianza en la
obtención de una sentencia que ponga fin a su litigio o
que les posibilite llegar a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Es por eso que considero fundamental la creación
de una Cámara Federal de Apelaciones con sede en la
ciudad de Formosa y competencia territorial en toda la
provincia del mismo nombre, ya que eso traería solución a todos los inconvenientes planteados, lográndose
un acceso más rápido a la Justicia y una agilización de
los trámites judiciales que beneficiará no sólo a la cámara por crearse sino también a la cámara ya existente
en Resistencia.
La creación de la Cámara Federal de Apelaciones de
Formosa traerá aparejada una nueva forma de apreciar
a la Justicia dentro de nuestra provincia y de nuestra
región; una forma más accesible, más rápida, más
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eficaz y orientada a lograr el anhelo más profundo de
todos los pueblos: el de una comunidad organizada.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me acompañen aprobando el presente proyecto de ley.
José M. Á. Mayans. – Miguel Á. Pichetto. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.123/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el Programa
Turismo, Patrimonio y Escuela que lleva a cabo el
Ministerio de Turismo de la Nación.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Turismo, Patrimonio y Escuela representa una propuesta formativa en torno a las riquezas
naturales y culturales del territorio argentino, declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El
mismo es destinado a alumnos de los últimos años de la
educación primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El primer taller fue realizado el 30 de abril en
el edificio de la entonces Secretaría de Turismo, hoy
Ministerio de Turismo de la Nación, organismo que
lleva a cabo el programa.
El objetivo principal es preservar y proteger las
riquezas del patrimonio mundial cultural y natural de
la UNESCO, dado que éste representa un pilar fundamental para el desarrollo cultural y social de la sociedad
Abordar la temática de los ocho sitios del territorio
nacional reconocidos como patrimonio mundial cultural y natural de la humanidad y el rol de los gobiernos y
la sociedad en relación a ello, ofrece un espacio formativo para los niños de escuela primaria, reconociendo
la importancia de educar a las nuevas generaciones en
la preservación de esta herencia.
El programa está en ejecución abarcando el ciclo
lectivo 2010. Se trabaja con grupos de no más de 40
alumnos por visita, cada una de las cuales tiene una
duración de dos horas; la frecuencia de los diferentes
grupos es mensual.
Se trata de una acción concreta que buscar sensibilizar a los niños de una ciudad como Buenos Aires, con
un gran porcentaje de turismo emisivo y alta probabilidad de que las familias, en sus desplazamientos por
vacaciones, visiten los sitios del patrimonio mundial.
Sabemos de las cualidades de los niños como multiplicadores en sus hogares de las experiencias educativas,

y por ello considero que este programa apunta directamente a crear conciencia sobre el cuidado que merece
el legado de la historia, la cultura y la naturaleza, reflejado en los sitios del patrimonio mundial declarados
por la UNESCO en nuestro país.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.124/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 23 de la Ley
Nacional del Tabaco, ley 19.800, por la siguiente
redacción:
Artículo 23: El Fondo Especial del Tabaco se
integrará de la siguiente forma:
a) Con el siete por ciento (7 %) del precio
total de venta al público de cada paquete
de cigarrillos;
b) Con un aporte compensatorio equivalente
a diez por ciento (10 %) del precio de
venta al público descontado el impuesto
al valor agregado de los medicamentos
utilizados para dejar de fumar que las
empresas que los elaboran y/o importan
deberán integrar en concepto de recomposición por la reducción del consumo
de tabaco;
c) Con el remanente de la cuenta especial
887, Fondo Especial del Tabaco;
d) Con los intereses, multas y otros ingresos
que resultaren de la administración del
fondo, y
e) Con las donaciones, legados y contribuciones que se le hicieren.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción de la actividad tabacalera se inicia
en la Argentina en 1967 con la creación del Fondo
Tecnológico del Tabaco (ley 17.715). La actividad reguladora, que en un principio tenía carácter transitorio
y de emergencia, adquirió carácter permanente a través
de la sanción del decreto ley 19.800 en agosto de 1972,
que creó el Fondo Especial del Tabaco, cuyo objetivo es
orientar, coordinar y supervisar las acciones tendientes
a alcanzar la modernización, reconversión, complementación y diversificación de las áreas tabacaleras.
El presente proyecto tiene por objeto que los productores y/o importadores de productos medicinales
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destinados a reducir/eliminar el consumo de tabaco
realicen un aporte compensatorio al Fondo Especial del
Tabaco por el impacto que la reducción del consumo de
cigarrillos acarrea para el financiamiento de este programa de vital importancia para la economía del tabaco.
La nicotina es la droga en los cigarrillos y en otras
formas de tabaco que causa la adicción. Los productos
de reemplazo de nicotina suministran dosis pequeñas,
continuas, de nicotina al cuerpo, lo cual ayuda a aliviar
los síntomas de abstinencia que con frecuencia sienten
las personas que tratan de dejar de fumar.
Según los datos del Observatorio de Salud de la
Confederación Farmacéutica Argentina, entre 2005 y
2009 la venta de medicamentos destinados a reducir
la adicción al tabaco prácticamente se multiplicó por
7, mientras que en el mismo período el mercado de
medicamentos en general registró una expansión de
casi 30 %. Según la última encuesta realizada por el
Ministerio de Salud, 7,5 % (cerca de 500.000 personas)
de los fumadores manifestó estar considerando dejar
de fumar.
Esta explosión del mercado de medicamentos para
dejar de fumar se debió, entre otras cosas, al incremento
de las marcas que participan del mercado, así como de
las tipologías farmacéuticas en las que se presentan los
medicamentos.
Si bien en el mundo tres de cada cuatro fumadores
que dejan el hábito lo hacen por sus propios medios,
según estudios, entre 25 % y 40 % de quienes comienzan el tratamiento con medicamentos antitabáquicos
sigue sin fumar transcurrido el año.
Abandonar el hábito de fumar, sin duda, es muy
positivo para los fumadores y también reduce la carga
sobre el gasto público de los tratamientos por enfermedades relacionadas con el tabaquismo, pero también es
cierto que la reducción del consumo de tabaco sobre
la producción resulta devastadora para las regiones
productoras, pues destruye puestos de trabajo, reduce el
derrame de la actividad sobre la economía de la región
y aumenta la incidencia de la pobreza.
Dada la importancia de la economía del tabaco en
las provincias productoras, el mencionado efecto no
puede ser desconocido y debe compensarse hasta que
los programas de reconversión vayan teniendo efecto.
Cabe destacar que la economía del tabaco es una
economía regional que afecta significativamente la
demanda de empleo en las regiones productoras especialmente, a punto tal que en algunas localidades
del interior de las provincias productoras constituye la
actividad excluyente.
Más de 6,3 % de la población rural del país subsiste
por su dedicación a la producción tabacalera, y en algunas poblaciones de Misiones y Salta, en particular, más
de la mitad del empleo deriva de este cultivo.
En el eslabón productor de la cadena tabacalera se
destaca la participación de los pequeños productores,

que representan más de 90 % del total de las explotaciones.
En cuanto a la participación de la cadena en la
recaudación de impuestos, cabe destacar que aporta
alrededor de 3 % de la recaudación nacional total, y si
consideramos el presupuesto de las 7 provincias tabacaleras (Misiones, Jujuy, Salta, Tucumán, Corrientes,
Chaco y Catamarca), el aporte tributario de la industria
tabacalera equivale a 44 % del gasto total.
La alícuota de impuestos internos a los cigarrillos
es la más alta, triplicando a la que corresponde a las
bebidas alcohólicas de mayor graduación y objetos suntuarios. Los impuestos internos y el IVA son coparticipables, el FAS lo recibe la ANSES y lo recaudado por
ingresos brutos lo reciben directamente las provincias.
Por lo tanto, queda expuesta la importancia del
sector tabacalero, ya no sólo para las economías regionales, sino para toda la economía argentina.
En el contexto de la proliferación de la legislación
antitabáquica a nivel nacional, provincial e incluso
municipal, resulta de suma importancia que tengamos
en cuenta el efecto que la reducción del consumo tiene
sobre la producción y podamos compensar el impacto
mencionado, especialmente sobre los eslabones más
débiles de la economía regional, los pequeños productores, para los cuales el aporte del Fondo Especial del
Tabaco resulta imprescindible.
Recordemos que en las 70.000 hectáreas de tabaco
que hay en la Argentina se utiliza prácticamente la
misma cantidad de jornales que para producir los 15
millones de hectáreas que se ocupan para la soja, el
trigo y el maíz.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.125/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio a los organismos que correspondan, informe
respecto de las siguientes cuestiones relacionadas con
la elaboración y publicidad de la estadística general
sobre criminalidad y funcionamiento de la Justicia:
1. Por qué motivos el Sistema Nacional de Estadísticas para la Ejecución de las Penas (SNEEP) no
ha publicado, a través de la Dirección Nacional de
Política Criminal del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación, las estadísticas
correspondientes a los años 2008 y 2009 en su sitio
web. Indique a través de qué medios la Dirección
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Nacional de Política Criminal garantiza el acceso a la
información de las estadísticas sobre política criminal.
2. Si, conforme a lo que establece el artículo 13 de
la ley 25.266, se requirió la información necesaria para
confeccionar la estadística general sobre la criminalidad y el funcionamiento de la Justicia en el período
2009-2010. Si así fuera, informe si los tribunales con
competencia en materia penal, así como los representantes del Ministerio Público ante los tribunales
mencionados, la Policía Federal Argentina, las policías
provinciales, las demás fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios y, en su caso, las fuerzas armadas
de la Nación, remitieron la información solicitada en
tiempo y en forma.
3. Por qué motivos el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación ha dejado de
publicar en su sitio web las denominadas “encuestas
anuales de victimización”.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La compilación de la estadística nacional relativa a la
aplicación de todas las sanciones previstas en el Código
Penal tuvo su origen en la ley 24.660, que en su artículo
217 establece que el Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, por intermedio de la Secretaría
de Política Penitenciaria y de Readaptación Social,
organizará y dirigirá la compilación de la información.
Luego, con la sanción de la ley 25.266 se avanzó
aún más y se le otorgó a la Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC), dependiente del Ministerio de
Justicia, la potestad no sólo de diseñar y producir las
estadísticas de la criminalidad en el país sino también
las estadísticas sobre el sistema penal en la Argentina.1
1 Artículo 13. – Todos los tribunales del país con competencia en materia penal, así como los representantes del
Ministerio Público ante los tribunales con competencia en
materia penal de todo el país, la Policía Federal Argentina,
las policías provinciales, las demás fuerzas de seguridad y
los servicios penitenciarios y, en su caso, las fuerzas armadas
de la Nación, remitirán a la Dirección Nacional de Política
Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación los datos que esta dependencia les requiera con el
fin de confeccionar anualmente la estadística general sobre
la criminalidad en el país y el funcionamiento de la Justicia.
El requerimiento de datos será realizado trimestralmente por
resolución fundada del director del organismo. Los datos
requeridos, que no serán personales en caso alguno, sólo
podrán ser utilizados con fines estadísticos-criminales. El requerimiento deberá ser preciso procurando que no obstaculice
la tarea cotidiana del personal de los organismos requeridos.
A tal efecto, el requerimiento podrá estar acompañado de
planillas de recolección de datos con una indicación precisa
del mecanismo a utilizar para ser completadas.
Quienes por esta ley resulten obligados a suministrar
información estadística deberán disponer lo necesario para
que, eventualmente y con el único fin de verificar la exactitud
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Si bien desde entonces la DNPC ha publicado los informes anuales correspondientes en la página web oficial,
éstos no han sido actualizados desde el año 2007.
La elaboración anual de estadística general sobre
la criminalidad y el funcionamiento de la Justicia son
esenciales para las instituciones públicas competentes
en esa área porque permiten arribar a conclusiones
eficaces para el diagnóstico, planificación, diseño y ejecución de las políticas públicas. En el mismo sentido,
esa información debería estar al alcance del ciudadano,
tal como lo garantiza nuestra propia Constitución.
Así como hemos advertido en anteriores proyectos
de comunicación, existe en los principales organismos
del Estado una peligrosa tergiversación de lo que es el
deber de informar: no es la agenda de los funcionarios
lo que debe ser puesto a disposición de todos, sino la
información pública, aquella que por su naturaleza y
por su contenido se transforma en una herramienta
eficaz en manos del ciudadano.
El derecho al acceso a la información está regulado
en numerosas normas internacionales incorporadas a
nuestro ordenamiento jurídico. Entre ellas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo
13.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (artículo19, inciso 2) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo19), por lo que
la información debe estar disponible sin requisitos de
previa solicitud u otros mecanismos que limiten ese
derecho.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
también ha sentado jurisprudencia al fallar contra el
Estado de Chile el 19 de septiembre de 2006 en el caso
“Claude Reyes y otros”. La sentencia reconoció por primera vez el derecho de acceso a la información pública
como un derecho humano fundamental y componente
esencial del fortalecimiento democrático. El artículo
13 de la Convención Americana de Derechos Humanos
le garantiza a los seres humanos no sólo el derecho de
expresarse, de dar a conocer su propio pensamiento,
sino también que le comprende el derecho y la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole.
En nuestro país, el decreto 1.172/2003 reconoce
que “el acceso a la información pública constituye
una instancia de participación ciudadana por la cual
toda persona ejercita su derecho a requerir, consultar
y recibir información”, que la “finalidad es permitir y
promover una efectiva participación ciudadana, a través
de la provisión de información completa, adecuada,
de los datos brindados, la Dirección Nacional de Política
Criminal pueda acceder a los registros pertinentes.
Sobre esta base, y la información que le suministre el
Registro Nacional de Reincidencia, la Dirección Nacional de
Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación confeccionará anualmente la estadística
general sobre la criminalidad en el país y el funcionamiento
de la Justicia, única que será considerada estadística criminal
oficial de la Nación.
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oportuna y veraz” y que “el mecanismo de acceso a la
información pública debe garantizar el respeto de los
principios de igualdad, publicidad, celeridad, informalidad y gratuidad”.
El acceso a la información es sustancial al sistema
democrático de gobierno por su vinculación con dos de
los principios distintivos de la república: la publicidad
de los actos y la transparencia de la administración
pública. Los organismos del Estado deben ser capaces
de garantizar no sólo la elaboración sino la publicidad
de la estadística y la información que los funcionarios
precisan para diseñar sus políticas y los ciudadanos
para controlar a quienes los administran. Creemos
necesario, en este caso, apelar al Poder Ejecutivo para
conocer en qué instancia se encuentra la elaboración
de la estadística general sobre criminalidad y funcionamiento de la Justicia y a través de qué medios se
garantiza su acceso al ciudadano. Por estas razones,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.126/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Selección Argentina Femenina de Hóckey sobre Césped –Las Leonas–, por la
obtención del campeonato mundial de su especialidad,
en el marco del XII Campeonato Mundial de Hóckey
sobre Césped Femenino, desarrollado en nuestro país,
entre el 30 de agosto y el 12 de septiembre de 2010, en
la ciudad de Rosario.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Leonas es el nombre con que se conoce al seleccionado nacional de hóckey sobre césped femenino de
la Argentina. Han alcanzado un total de siete medallas
en la Copa Mundial de Hóckey sobre Césped (dos de
oro), tres medallas olímpicas, siete medallas del Trofeo
de Campeones (cuatro de oro) y seis medallas en los
Juegos Panamericanos (las seis de oro).
El hóckey fue introducido en la Argentina por
inmigrantes ingleses a principios del siglo XX y los
primeros equipos de mujeres se formaron oficialmente
en 1909.
En 1987 el seleccionado argentino ganó la medalla
de oro en los Juegos Panamericanos de ese año, ganándola desde entonces consecutivamente en todos los
Juegos (1991, 1995, 1999, 2003 y 2007).
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En 1993 el seleccionado juvenil obtuvo el Campeonato Mundial de Tarrasa, en lo que ha sido definido
como “el primer rugido” de un seleccionado que a partir de ese momento alcanzaría el primer nivel mundial.
Al año siguiente sorprendió al mundo deportivo obteniendo el segundo lugar en el Campeonato Mundial de
Hóckey sobre Césped jugado en Dublín.
En 1997 la Confederación Argentina de Hóckey designa director a Sergio Vigil, anteriormente jugador de
la selección nacional masculina. Bajo su dirección, Las
Leonas alcanzaron su primer título en la Copa Mundial de Hóckey, sus primeras medallas olímpicas, sus
primeras medallas del trofeo de campeones, y muchos
otros logros. El equipo pasó de tener una audiencia algo
limitada a ser una sensación nacional, con algunas de
las jugadoras incluso que aparecían como modelos en
campañas publicitarias.
A través de su historia, el equipo ha desarrollado
una reputación de tenacidad aun cuando un partido
parece perdido. Por esta razón, una leona fue elegida
como su símbolo durante la segunda rueda de Juegos
Olímpicos de Sydney 2000. La Argentina jugaba
contra el poderoso equipo holandés y ellas eligieron
esta ocasión para poner la imagen de una leona en sus
camisas por primera vez. El logo fue diseñado por Inés
Arrondo, y representa a una leona lista para atacar.
Arrondo ha relatado el momento del siguiente modo:
“Para el logo nos juntamos con Margarita, la cuñada
de Cachito Vigil. Yo me senté a hacer unos dibujos y
luego los retocamos con ella. Estaban buenos porque
no es fácil dibujar a una leona, darle las características.
En general, en toda la documentación que hay aparecen
las leonas descansando porque ellas son las que cazan
para darle de comer a sus cachorros. También había
unos murales que me habían gustado mucho y bueno,
junté todo eso y salió la leona que no está ni sentada
ni atacando, sino preparándose”.
La Argentina ganó ese encuentro y, finalmente, logró
la medalla de plata. Tras ese logro, Las Leonas ganaron
el Olimpia de oro en el año 2000; ésa fue la primera
vez que se entregó dicho premio en forma colectiva.
En 2001, ganaron por primera vez el Champions
Trophy, torneo que reúne a las seis mejores selecciones
del mundo. Al año siguiente, llegaron a la final de dicho
torneo, y meses después se adjudicaron por primera vez
en la historia la Copa del Mundo, venciendo en una
emocionante final a Holanda por penales.
En 2004, alcanzaron la medalla de bronce en los
Juegos Olímpicos de Atenas, y el tercer puesto del
Champions Trophy, torneo que marcó la despedida de
Sergio Vigil como técnico del equipo.
En 2005, comenzó el ciclo de Gabriel Minadeo al
frente del seleccionado nacional. Durante su conducción, que se extendió hasta febrero de 2009, consiguieron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos
de Pekín 2008, un campeonato (2008) y un subcampeonato (2007) en el Champions Trophy, la medalla
de bronce en la Copa del Mundo 2006, y las medallas
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de oro en los Juegos Panamericanos de 2007, la Copa
Panamericana de 2009 y los Juegos Sudamericanos
de 2006.
En marzo de 2009 asumió Carlos Retegui como
director técnico de Las Leonas. Su ciclo comenzó en
forma brillante al ganar el Champions Trophy de 2009
de forma invicta, con un equipo conformado por varias
jugadoras juniors y debutantes en un torneo internacional de primer nivel. En 2010 volvieron a obtener
el Champions Trophy, convirtiéndose de ese modo en
tricampeonas de manera consecutiva.
Cabe destacar un párrafo aparte, para las dos mendocinas integrantes del plantel que obtuvo la presea
de oro, ellas son:
Silvina D’Elía. Empezó a jugar desde muy pequeña
en el club Marista RC, después viajó a Buenos Aires,
donde se enroló en el club GEBA. El llamado a la selección adulta ocurrió siendo muy joven. Desde 2006 es
parte del equipo del seleccionado mayor. Ese año ganó
los Odesur. D’Elía se afirmó como titular indiscutida
en la defensa y ha ganado medallas de oro en tres
Champions Trophy y plata en la Champions jugada en
la Argentina en 2007.
Macarena Rodríguez. La capitana del Andino desde
hace casi diez años forma parte del sistema de entrenamientos nacionales de Las Leonas, la defensora y
volante comenzó en el equipo felino de la mano de
Sergio Vigil.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.127/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones que se llevarán a
cabo en el marco del 125º aniversario de la Escuela de
Enseñanza Básica Nº 7 “General Manuel Belgrano” de
la ciudad de Lomas de Zamora, provincia de Buenos
Aires, fundada el 6 de febrero de 1885.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Enseñanza Básica N° 7 “General
Manuel Belgrano”, de Lomas de Zamora, fundada el
6 de febrero de 1885, celebra durante este año su 125°
aniversario.
La escuela es uno de los primeros establecimientos
de gestión estatal fundados en el distrito y uno de los
más importantes.
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Comenzó a funcionar en la finca particular del señor
Narciso Aráoz, situada en el cuartel segundo, distante
del pueblo o cabeza del partido veinte cuadras con
rumbo noreste en relación con la plaza principal, y con
un total de 4 niñas inscritas en el registro de matrícula,
finalizando el ciclo escolar con un total de 50 alumnos
de la categoría infantil de ambos sexos.
En 1886, fue trasladada al paraje denominado
Banfield, emplazándose en la finca particular del señor Lorenzo Carlevari. En 1906 se traslada a la calle
Alsina 1233/41, entre Gascón y Chacabuco, Banfield,
propiedad del señor Felipe Bertola.
Hacia agosto de 1916 la escuela había acrecentado su
matrícula y ya contaba con alumnos de hasta 5° grado.
El 20 de junio de ese mismo año con motivo del
centenario de la muerte de don Manuel Belgrano, el
Centro Juventud de Banfield organizó la biblioteca del
establecimiento, bautizada con el nombre de “Carlos
Crocce”, en homenaje al primer maestro del distrito
de Lomas de Zamora. Para esa ocasión, una de sus
alumnas pintó un óleo con su figura que hoy puede
encontrarse en la biblioteca.
Es en el año 1945 que se decide incorporar la modalidad de escuela nocturna inaugurando la Escuela
Argentina de Educación Profesional N° 1.
En el mes de julio de 1952 la escuela encuentra su
sede definitiva, comenzando a desarrollar sus tareas en
el predio ubicado en la avenida Eva Perón 1032/1056,
entre Peña y Medrano, hoy avenida Alsina 1052.
Actualmente la escuela alberga a 400 alumnos de
educación primaria básica, agrupados en 15 secciones, a cargo de la señora directora, Elaine R. Lozzi,
y la señora vicedirectora, Mónica Lareu. Asimismo,
funcionan en dicho establecimiento la Escuela Secundaria Básica N° 379 y el Instituto de Formación
Docente N° 18.
Para la celebración de este nuevo aniversario se están
desarrollando durante el trascurso de este año diversas
actividades que tendrán su culminación el día 3 de
octubre con un festejo del que participarán todos los
miembros de la comunidad educativa.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.128/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que correspondan, sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con los proyectos
de restitución ambiental de la minería de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA):
1. Si se ha firmado el Acuerdo de Préstamo entre la
República Argentina y el Banco Internacional de Re-
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construcción y Fomento (BIRF) destinado a financiar
parcialmente el proyecto de Restitución Ambiental
Minera de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) por un monto de hasta 30 millones de dólares
estadounidenses.
2. Cuáles son las diferencias entre el Programa de
Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) vigente desde 2000 y el proyecto de Restitución
Ambiental Minera por el que se solicitó el préstamo
mencionado en el punto 1.
3. Adjunte una copia del proyecto de Restitución
Ambiental Minera y explique por qué razones la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) aún no
ha difundido públicamente sus contenidos.
4. Qué mecanismos de consulta pública y de difusión
de información a la ciudadanía estableció la CNEA
para desarrollar y ejecutar el proyecto de Restitución
Ambiental Minera.
5. Si el desarrollo del proyecto de Restitución
Ambiental Minera mencionado en el punto 1 implica
la suspensión o abandono del PRAMU. En caso de
respuesta negativa, explique en qué etapa de implementación se encuentra este último.
6. Si es cierto que el Banco Mundial rechazó el pedido de otorgamiento de un préstamo para financiar el
PRAMU. En caso de respuesta afirmativa, detalle las
razones de esa decisión.
7. Cuál fue el monto de recursos girados por el
Tesoro nacional a la CNEA para la gestión de los
residuos radiactivos en el marco del PRAMU durante
2010 y cuál ha sido el monto efectivamente ejecutado
hasta la fecha.
8. Si se ha conformado el Grupo Asesor Externo de
Trabajo (GAET) para el análisis y seguimiento de todos
los proyectos vinculados con la remediación ambiental
de la minería de uranio, previsto por la CNEA en 2007.
En ese caso, informe qué personas o instituciones lo
integran y cuál ha sido el resultado de su labor.
9. Si el Foro Social de Organizaciones no Gubernamentales, constituido en noviembre de 2005 a instancias de la CNEA y del Banco Mundial con el propósito de monitorear la ejecución del PRAMU, continúa
funcionando. Si así no fuera, detallar las razones por
las cuáles se resolvió su disolución y qué canales de
diálogo y difusión de información complementarios o
alternativos al Foro Social se han desarrollado.
10. Cuándo se realizaron los últimos informes de
impacto ambiental tanto del sitio Alta Córdoba, operado por la empresa Dioxitek S.A., como del sitio Los
Gigantes y cuáles fueron sus resultados. Remita el último informe anual realizado por la autoridad regulatoria
nuclear (ARN) al respecto.
11. En qué año la ARN otorgó por última vez la
licencia de operación a la planta de Dioxitek S.A., de
acuerdo con la ley 24.084, y en qué período de tiempo
ésta debe ser renovada.

12. Si se han completado los estudios hidrológicos
e hidroquímicos en el sitio Los Gigantes, realizados en
cooperación con el Instituto Nacional del Agua, y cuál
fue el resultado de los mismos. En caso de respuesta
negativa, indique las razones de su incumplimiento.
13. Si se ha tomado una decisión, a diez años de la
creación del PRAMU, acerca de las tres alternativas
de mitigación de residuos de uranio para la planta de
Alta Córdoba y la planta de Los Gigantes. En caso de
respuesta negativa, especifique en qué plazos se prevé
ejecutar alguna de las alternativas planteadas.
14. Si a partir de los resultados obtenidos a través
del Estudio sobre Percepción de la Población de los
sitios de Córdoba y Los Gigantes, la CNEA consideró
establecer canales de diálogo y difusión de información a la ciudadanía complementarios o alternativos
al Foro Social.
15. Si finalmente se ha convocado a un organismo
no estatal para realizar un estudio ambiental imparcial
de los sitios de Alta Córdoba y Los Gigantes, como lo
reclamaron las organizaciones de la sociedad civil que
integraron el Foro Social.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La minería del uranio en nuestro país tiene más de
50 años de historia. Durante ese período la actividad
productiva se realizó en un marco normativo con
exigencias ambientales inferiores a los que rigen la
materia desde 1994, cuando la Argentina incorporó
los nuevos derechos ambientales a la Constitución:
el artículo 41 de la Carta Magna establece el derecho
de todos los habitantes a un medio ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras, y dispone que el daño ambiental generará la
obligación de recomponer según lo establezca la ley.
En la actualidad, los complejos mineros donde se
procesó uranio requieren la intervención del hombre
para remediar los pasivos ambientales que dejó la explotación: tanto las colas del mineral como los efluentes
líquidos son fuentes potenciales de contaminación del
suelo, el agua y el aire, siempre que no se les aplique el
tratamiento adecuado. Para evitar esos riesgos la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) desarrolló
el Programa de Restitución Ambiental de la Minería
del Uranio (PRAMU), que desde 2000 realiza acciones
de tratamiento de los residuos, de control de impacto
ambiental y de difusión de información a la ciudadanía.
El PRAMU tiene por objeto la restitución ambiental
de los sitios Malargüe y Huemul en la provincia de
Mendoza, Córdoba y Los Gigantes en la provincia de
Córdoba, Tonco en la provincia de Salta, Los Colorados
en La Rioja, el yacimiento La Estela en la provincia
de San Luis y Pichiñan en la provincia de Chubut.
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Para cumplir con los objetivos y metas establecidos
en el PRAMU la CNEA recibió $ 3.384.938,191 del
Tesoro nacional durante 2007. Ese monto descendió
a $ 2.498.7392 durante 2008 y finalmente en 2009
ascendió hasta los $ 3.244.513.3
A pesar de que la CNEA recibe y ejecuta fondos del
Tesoro nacional para la gestión de los residuos radiactivos en el marco del PRAMU, el gobierno nacional
tramitó un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinado a financiar
parcialmente un proyecto de Restitución Ambiental
Minera cuyo diseño y contenido desconocemos: a
través del decreto 72/2010,4 la presidenta Cristina
Fernández aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo
Nº 7583-AR entre el BIRF y la República Argentina
por un monto de hasta treinta millones de dólares estadounidenses y, según consta en la página de Internet de
la CNEA, el BIRF emitió la declaración de efectividad,
momento desde el cual el préstamo “se hizo operativo”.
El presente pedido de informes tiene por objeto,
entre otros, el de conocer el contenido y el alcance del
proyecto de Restitución Ambiental Minera mencionado
en el decreto 72/2010, tanto si forma parte del PRAMU, si el Poder Ejecutivo utiliza nombres distintos
para mencionar el mismo programa o si el proyecto es
diferente y superador del PRAMU vigente. En tanto
el préstamo del BIRF tiene un plazo de vencimiento
de 30 años y compromete tanto la administración del
actual gobierno como la de los sucesivos, solicitamos
se adjunte una copia del proyecto y se informe acerca
de las principales diferencias entre éste y el PRAMU.
También insistimos en las mismas inquietudes que
nos llevaron a presentar dos pedidos de informes de
la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo en 2006 y
2009 porque sólo dos de las doce preguntas incluidas
en el expediente 1.395-D.-2009, aquellas relacionadas
con los aspectos presupuestarios del PRAMU, fueron
respondidas por el jefe de Gabinete de Ministros el 12
de mayo de 2010.
El Poder Ejecutivo no respondió en qué etapa de
implementación se encuentra el PRAMU, cuándo se
realizaron los últimos informes de impacto ambiental
en los sitios de Alta Córdoba y Los Gigantes, en qué
año la autoridad regulatoria nuclear otorgó por última
1 Gestión de los Residuos Radiactivos y de los Combustibles Gastados en la República Argentina. Programa
Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR),
pág 28. Ver en http://www.cnea.gov.ar/xxi/residuos/
Informe-HCN-2007.pdf

2 Ver contestación del Poder Ejecutivo Nacional – jefe de
Gabinete de Ministros – girada a la Comisión de Recursos
Naturales y Conservación del Ambiente Humano, 12/05/2010.
3 Ver contestación del Poder Ejecutivo Nacional – jefe de
Gabinete de Ministros – girada a la Comisión de Recursos
Naturales y Conservación del Ambiente Humano, 12/05/2010.
4 Publicado en el Boletín Oficial del 27 de enero de 2010.
Ver http://proyectos3.senado.gov.ar/b ole/nintra_boletin.
bajar_archivo?archivo=F1915993167/27-01-2010-01.pdf ,
págs. 1 y 2.
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vez la licencia de operación a la planta de Alta Córdoba, si se han completado los estudios hidrológicos
e hidroquímicos en el sitio Los Gigantes, si se ha
tomado una decisión acerca de las tres alternativas de
mitigación de residuos de uranio para las dos plantas
ubicadas en la provincia de Córdoba, si es cierto que
el Banco Mundial rechazó el pedido de otorgamiento
de un préstamo para financiar el PRAMU, si el Foro
Social de Organizaciones No Gubernamentales que
debía monitorear la ejecución del PRAMU sigue
funcionando, si la CNEA consideró establecer canales
de diálogo y difusión de información a la ciudadanía
complementarios al Foro Social y si se ha conformado
el Grupo Asesor Externo de Trabajo (GAET) para el
análisis y seguimiento de todos los proyectos vinculados a la remediación ambiental de la minería del
uranio, entre otras.
El riesgo ambiental subsiste en los ocho sitios de
minería de uranio mencionados. Y la CNEA debería
encarar cuanto antes la remediación de los dos predios
ubicados en la provincia de Córdoba. Vale la pena
recordar que el Complejo Minero Fabril Córdoba ha
funcionado desde 1952 hasta 1982 como una fábrica
de diacromatos y desde esa última fecha produce
dióxido de uranio. En la actualidad opera esa planta la
empresa Dioxitek S.A., cuyo principal accionista es la
CNEA. Según datos de la CNEA, como producto de
las actividades de concentración se encuentran en ese
terreno 57.600 toneladas de colas de uranio que deben
ser gestionadas: esos residuos contienen materiales
radiactivos como el radio 226, el plomo 210 y el radón
222. La normativa municipal autoriza el uso urbano
para las tierras que se ubican en la zona, donde además
viven aproximadamente 20 mil personas.
En el caso del Complejo Minero Fabril Los Gigantes la situación también es preocupante: ubicado en la
Sierras Grandes a 30 km de Villa Carlos Paz, explotó
uranio hasta 1990 y los residuos depositados en el
sitio, como producto de la explotación, son 2 millones
400 mil toneladas de colas, 1 millón de toneladas de
estériles y 600 mil toneladas de mineral. Si bien no hay
poblaciones cercanas al predio, la existencia de materiales contaminantes aguas arriba de zonas turísticas
como Villa Carlos Paz, el lago San Roque y el valle de
Punilla en su conjunto le otorga a los pasivos ambientales de Los Gigantes un riesgo particular.
También es alarmante analizar los resultados del
Estudio sobre Percepción de la Población de los sitios
de Córdoba y Los Gigantes realizado entre el 3 y el 18
de noviembre de 2005 por la misma CNEA: sólo 3 de
cada 10 personas encuestadas en Alta Córdoba señaló
conocer el Complejo Minero Fabril Córdoba que opera
en el barrio y sólo 2 de cada 10 encuestados dijo saber
dónde se encontraba ubicado.5 En síntesis, sólo 1,5 de
cada 10 personas encuestadas en Alta Córdoba conocía
5 Informe final. Estudio sobre la Percepción de la Población de los sitios de Córdoba y Los Gigantes. Comisión
Nacional de Energía Atómica. Proyecto de Restitución Am-
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el Complejo Minero Fabril Córdoba, sabía dónde se
ubica y qué produce.1 El mismo estudio revela, además,
que menos del 6 % de los encuestados por la CNEA en
ese lugar conocía el PRAMU, sus metas, sus objetivos
y sus herramientas.
En el caso de Punilla, sólo 2 de cada 10 personas
que viven en la zona poseían, en noviembre de 2005,
un conocimiento integral de la problemática: qué es
el Complejo Minero Fabril Los Gigantes, dónde está
ubicado y qué se procesa en él. Sólo el 1,5 % de los
encuestados indicó conocer el PRAMU.
La creciente preocupación de la sociedad por la
preservación del ambiente motorizó el desarrollo de
la nueva legislación ambiental en nuestro país, que
consagró en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley General de Ambiente, 25.675, el derecho de la ciudadanía
a participar en el proceso de toma de decisiones sobre
políticas que puedan impactar en el ambiente. Y es
imposible imaginar tal participación ciudadana sin la
difusión previa de información pública que la sustente.
La misma Declaración de la Cumbre de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992
sostuvo en su Principio 10: “El mejor modo de tratar
las cuestiones ambientales es con la participación de
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá
tener acceso adecuado a la información sobre el medio
ambiente de que dispongan las autoridades públicas,
incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así
como la oportunidad de participar en los procesos de
adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar
y fomentar la sensibilización y la participación de la
población poniendo la información a disposición de
todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los
procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos
el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
Si la información es una condición indispensable
para la participación ciudadana, resulta preocupante
que la CNEA no haya ideado aún algún mecanismo de
difusión de información alternativo al del Foro Social
que promovió en noviembre de 2005 y que fracasó,
según denunciaron algunos de sus integrantes, por la
negativa de la propia CNEA a brindar información oficial a la sociedad civil. Por estos motivos, insistimos en
la necesidad de conocer qué nuevos canales de diálogo
superadores del intento fallido de fines de 2005 se han
previsto. Tal como sostuvimos en nuestro pedido de
informes de octubre de 2006: no hay diálogo con la
sociedad civil ni se ha procurado el consenso con los
intendentes de las zonas afectadas.
biental de la Minería del Uranio. Universidad Tecnológica
Nacional, pág. 14.
1 Informe final. Estudio sobre la Percepción de la Población de los sitios de Córdoba y Los Gigantes. Comisión
Nacional de Energía Atómica. Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio. Universidad Tecnológica
Nacional, pág. 15.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.129/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés esta Honorable Cámara la presentación,
realizada por el Ministerio de Educación de la Nación
y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, de una colección de libros de cuentos y un documental, que será
distribuida en las escuelas primarias de todo el país para
ayudar a los niños a reflexionar sobre la memoria y el
derecho a la identidad, bajo el lema “El único camino
posible es la verdad”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presentación de una colección de seis libros de
cuentos, un documental y un cuadernillo que serán
distribuidos a docentes de escuelas primarias de todo
el país ayudará a los alumnos a reflexionar y dialogar
sobre la memoria y el derecho a la identidad.
Es una iniciativa del Ministerio de Educación de la
Nación y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Los
cuentos fueron seleccionados por las Abuelas bajo un
criterio: ser relatos que les hubiera gustado leerles a sus
propios nietos, 101 de ellos recuperados y 400 aún sin
encontrar, que además no conocen su verdadera identidad.
“La identidad no es algo que queremos sólo las
abuelas que buscamos a los nietos que nos arrebató
la dictadura militar. La identidad es mucho más que
eso. Es nuestra identidad social y cultural, es nuestra
historia, que también fue arrebatada por la dictadura”,
manifestó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de
Plaza de Mayo, durante la presentación de la colección
en la sede del Ministerio de Educación.
La colección se denomina “Las abuelas nos cuentan”
y está integrada por los cuentos “El esqueleto de la
biblioteca”, de Silvia Schujer; “Leyenda del otoño y
el sapo”, de Graciela Repún; “El vuelo del sapo”, de
Gustavo Roldán; “Los cuatro increíbles”, de Ricardo
Mariño; “Cuentos para los más chicos”, de Oche Califa
y Margarita Eggers; y “El reglamento es el reglamento”, de Adela Basch. La primera parte del video, que
también se distribuirá a lo largo de todo el país, está
filmado en la casa de las Abuelas de Plaza de Mayo,
donde se observa a un grupo de ellas conversando con
alumnos y docentes acerca de la búsqueda de los nietos
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y la importancia de restituirles la identidad. La finalidad
del documental es abrir el diálogo para comprender la
historia reciente y el concepto de identidad, en el marco
de la reconstrucción de la memoria.
“Cada familia husihuilke conservaba un cofre heredado por generaciones que los mayores tenían consigo
[…] El más anciano sacaba del cofre lo primero que
su mano tocaba, sin vacilar ni elegir […]”, dice uno de
los textos del cuadernillo dirigido a los docentes, para
que lo trabajen en el aula.
El relato continúa: “Los husihuilke decían que la
Gran Sabiduría guiaba la mano del anciano para que
su voz trajera desde la memoria, aquello que era necesario volver a recordar. Algunas historias se repetían
incansablemente”.
Durante la presentación del material, el ministro de
Educación, profesor Alberto Sileoni, manifestó que
“la tarea de reconstruir la memoria arranca en la mesa
familiar y dura para siempre. No tiene fin”.
“Algunos dicen ¿por qué mirar al pasado? En el
pasado –se contestó el ministro– hay delitos imprescriptibles”, y recordó la frase de William Faulkner:
“El pasado no ha muerto, ni siquiera ha pasado”.
Sileoni señaló que el “olvido no es neutro. Los que
olvidan están del lado de la dictadura, así que nosotros,
humildemente, hemos aprendido que el único camino
es la verdad y eso es lo que estamos tratando de hacer
en este ministerio”.
Por su parte, la señora Estela de Carlotto destacó:
“Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que lo
llamen Juan cuando se llama Pedro. Saber quién soy,
convivir con la verdad. Ese objetivo es un objetivo
transhistórico, no tiene edad en la humanidad. Un ser
humano, para serlo, tiene que tener el derecho inalienable de saber quién es y eso es en algún sentido lo que
estamos ratificando acá”, finalizó.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta encabezó el acto de firma del contrato
para la construcción y puesta en marcha del gasoducto
“Juana Azurduy”, que unirá la frontera de nuestro país
con Bolivia y permitirá interconectar los sistemas de
tuberías para el transporte de gas natural y mejorar la
distribución del sistema energético nacional.
Al presidir en el Salón Sur de la Casa de Gobierno
el acto de firma del contrato para la construcción y
puesta en marcha del gasoducto “Juana Azurduy”,
Cristina dijo que “esto se logra gracias al esfuerzo
monumental del gobierno en la administración correcta
de los recursos”.
Asimismo, aseguró: “Este incremento que hemos
tenido de consumo, batiendo récords en gas y electricidad, se debe al crecimiento industrial” y refirió que
“hubo una demanda superior al 47 % respecto a 2003”
en el sector industrial “y del 41 % en el consumo residencial, casi lo mismo que el crecimiento económico”.
“El crecimiento del consumo refleja el crecimiento
de la economía pero también de la mejor calidad de
vida de todos los argentinos”, afirmó.
Además, la señora presidenta expresó también que el
gasoducto “Juana Azurduy”, que unirá la frontera del
país con Bolivia, “va a permitir cumplir con una demanda histórica de los habitantes de esas provincias”.
“La confraternidad latinoamericana, la pertenencia
a la región, ha sido un objetivo que llevamos a cabo
todos los días en todos los frentes”, afirmó la mandataria. Y destacó que eso se logra “con mucho esfuerzo,
sin declaraciones grandilocuentes, sin la necesidad que
tienen algunos de ser estrellas y verse reflejados como
el ombligo del mundo. Para nosotros, nuestro ombligo
está en la gente, en el pueblo”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.130/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.131/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por la firma del contrato
para la construcción y puesta en marcha del gasoducto
“Juana Azurduy”, que facilitará la provisión de gas a las
provincias de Formosa, Chaco, Misiones, que actualmente no tienen red de gas domiciliaria ni industrial.
Asimismo, unirá la frontera del país con Bolivia,
afirmando la confraternidad latinoamericana y la pertenencia regional.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa de Capacitación e Inserción Social para Adultos Mayores, desarrollado conjuntamente por la Administración Nacional de
la Seguridad Social –ANSES– y la Universidad de Buenos
Aires –UBA–, a través de talleres culturales, recreativos,
expresivos y reflexivos, dictados por estudiantes de la UBA,
que brindan asesoramiento a jubilados y pensionados.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanzó el Programa de Capacitación e
Inserción Social para Adultos Mayores, que prevé el
funcionamiento de Centros de Actividades para Adultos Mayores, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Esta acción es fruto de un convenio firmado entre
el titular del organismo, licenciado Diego Bossio, y la
Universidad de Buenos Aires (UBA), con el objetivo de
brindar diversos talleres recreativos, reflexivos, expresivos y culturales, dictados por estudiantes de la UBA.
Los talleres comenzarán a impartirse próximamente
en la Ciudad de Buenos Aires, y tratarán diversas temáticas culturales de interés para la tercera edad: taller de
memoria, computación, historia, comunicación social
y periodismo y taller de arte.
Los centros de actividades de ANSES abren sus
puertas a los mayores, para aprender, disfrutar, encontrarse y compartir entre pares y con los más jóvenes,
actividades educativas, culturales, lúdicas y de promoción de la salud.
El taller de la memoria apuntará a brindar ejercicios
y estrategias para ejercitar la mente y evitar los olvidos:
el de computación brindará las herramientas necesarias
para el manejo de la informática; el de historia abordará distintos procesos del siglo XX, en relación con
las experiencias vividas por los participantes. Por su
parte, el taller de comunicación social y periodismo
propone fortalecer los intercambios interpersonales y
el análisis de los medios de comunicación masiva de
la actualidad; y el taller de arte desarrollará actividades
vinculadas con las expresiones dramáticas, estimulando
las capacidades sensoriales y perceptivas.
Todos ellos tienen como objetivo promover el desarrollo pleno de los adultos mayores en la comunidad,
fortaleciendo los lazos sociales, a través de actividades
grupales participativas, que revalorizan las experiencias y saberes de la tercera edad.
En el acto de lanzamiento del Programa de Capacitación e Inserción Social para Adultos Mayores
estuvieron presentes miembros de distintos centros
de jubilados y pensionados, de centros de estudios y
culturales, de clubes deportivos y de barrio, y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires de las carreras
de ciencias de la comunicación, arte, historia, trabajo
social e informática, quienes dan y participan en los
talleres que ofrece ANSES a adultos mayores.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-3.132/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la realización de la
Expo UBA 2010, que se llevará a cabo entre el 30 de
septiembre y el 2 de octubre del presente, en el predio
de la Sociedad Rural.
La iniciativa, financiada con el subsidio especial del
Fondo del Bicentenario del gobierno nacional, mostrará
por primera vez en la historia “todas las áreas de la universidad trabajando para la gente en proyecto común”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre las celebraciones del Bicentenario, entre el
30 de septiembre y el 2 de octubre, se hará Expo UBA
2010, en el Pabellón Ocre de la Rural, en la que se
“exhibirán” todas las facultades, hospitales, colegios
e institutos dependientes de la Universidad de Buenos
Aires.
“Vení a conocer la universidad que tenés”, dirán los
afiches e invitaciones que distribuirá próximamente la
Universidad de Buenos Aires (UBA) para atraer público a la exposición en la que prometen “mostrar todo lo
que tiene la universidad y no se conoce”.
En los 189 años de historia de la UBA “ésta será
la primera vez que todas las áreas de la universidad
trabajarán autogestivamente en un proyecto común”,
dijo Ariel Sujarchuk, subsecretario de comunicación y
coordinador de la Comisión del Bicentenario, integrada
por representantes de todas las facultades y creada el
año pasado.
La iniciativa será financiada con un subsidio especial del Fondo del Bicentenario del gobierno nacional.
El rectorado de la UBA solicitó $ 5.000.000 y hasta
el momento el gobierno aseguró $ 2.000.000, que se
destinarán a publicidad, folletería y herramientas de
exposición, entre otros rubros.
Anuncian que habrá stands atendidos por docentes,
no docentes y funcionarios, y cada uno de las 13 facultades y seis hospitales universitarios tendrán un espacio
con toda la información sobre las 116 carreras de grado,
350 de posgrado y más de 1.000 cursos de capacitación.
Se podrán conocer los últimos avances y descubrimientos en todos los campos de la investigación, y las
nuevas herramientas tecnológicas pedagógicas para
docentes e investigadores.
Durante los tres días de exhibición habrá más de
800 talleres, jornadas y conferencias, y se organizarán
grupos de orientación y reorientación vocacional y
laboral, así como concursos, juegos y actividades para
toda la familia.
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También se brindará información sobre los programas de enseñanza media en los tres establecimientos
secundarios dependientes de la UBA.
En un espacio llamado Plaza de las Ciencias se
realizarán experimentos y demostraciones de trabajos
y proyectos, a cargo de alumnos e investigadores de
la UBA. Además, habrá diversas muestras científicas;
campeonatos y olimpíadas de ciencias, competencias
matemáticas, filosóficas y en distintas disciplinas, y
múltiples experiencias con la tecnología.
Se destinarán 1.000 m2 para que, además de muestras, los visitantes puedan interactuar con animales.
Con perros de la Facultad de Ciencias Veterinarias,
docentes de la Escuela de Adiestramiento Canino
mostrarán prácticas básicas de sanidad y zoonosis y
darán asesoramiento en todo lo que respecta a canes
y su tenencia responsable. Y funcionará la Escuela de
Herradores, una iniciativa también de Ciencias Veterinarias, que prepara herradores de caballos.
Todos los centros culturales de las unidades académicas y el Centro Cultural Rojas presentarán a sus
artistas en un anfiteatro construido para las distintas
actividades culturales. Allí se presentarán espectáculos
de danzas clásicas, folklore, obras de teatro y recitales
de bandas sinfónicas. Participarán coros y se proyectarán películas en cine 360º y habrá programas de radio
y de televisión en vivo.
Se podrá conocer parte del patrimonio cultural, arquitectónico y documental de la UBA. En esos recorridos también se exhibirán obras de arte y antigüedades,
colecciones de laboratorios e institutos y se ofrecerán
seminarios y talleres vinculados con la reflexión histórica. Se proyectarán documentales y biografías de
personalidades ilustres de la historia argentina.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.133/10)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad industrial siguió recuperando en los
últimos meses parte del terreno perdido durante la crisis
del año pasado. En junio creció un 11,7 % y de esta
forma cerró el semestre con un crecimiento interanual
del 12,4 %, según el informe de actualidad que elabora
la Unión Industrial Argentina.
Luego de esta recuperación, la actividad fabril volvió
a los niveles anteriores a la crisis de 2009 y actualmente
se ubica un 0,5 % por encima de la marca a la que llegó
en la primera mitad de 2008, de acuerdo con las cifras
que publicó la UIA. De sostenerse la tendencia favorable, la industria consolidaría su recuperación durante
el segundo semestre de este año, ingresando en una
etapa de expansión frente a los mejores meses de 2008.
Entre los sectores que impulsaron el crecimiento
se destacaron nuevamente el sector automotor, con
un 46,6 % y la industria siderúrgica, que registró una
expansión de 30,2 %. Esos dos sectores fueron responsables del 68 % del crecimiento del semestre.
En junio, los sectores más dinámicos fueron metalmecánica, productos textiles y minerales no metálicos
–asociado este último a la reactivación de la construcción–.
Otros sectores que evolucionaron favorablemente
fueron caucho y plástico, sobre todo la producción
de neumáticos, impulsada por la industria automotriz. El crecimiento de estos rubros fue compensado
parcialmente por las caídas en sustancias y productos
químicos, refinación de petróleo, papel y cartón, y
alimentos y bebidas.
Como viene sucediendo en los últimos meses, en
junio hubo un fuerte incremento de las importaciones
(40 %) tanto de equipos durables como en insumos
intermedios para la producción. “Otro factor es la combinación del incremento de los costos industriales junto
con la depreciación de las monedas de los principales
socios comerciales, especialmente del euro”, agrega el
informe de la UIA.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

RESUELVE:

Manifestar su satisfacción ante los datos oficiales
suministrados por la Unión Industrial Argentina –UIA–
que indican que en el presente año la industria creció
un 12,4 % respecto al crecimiento interanual. De sostenerse la tendencia favorable, la industria consolidaría
su recuperación durante el segundo semestre, ingresando en una etapa de expansión frente a los mejores
meses de 2008.
Mario J. Colazo.

(S.-3.134/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por la implementación
del Programa Empresas Madrinas, que establece un
sistema de beneficios para los proyectos que involucren
emprendimientos jóvenes con empresas integrantes o
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no de su cadena de valor. Los mismos financiarán el
total del proyecto y a cambio el Estado nacional reintegrará el 50 % del aporte al proyecto.
Impulsado por el Ministerio de Industria de la Nación, busca estimular la creación de micro y medianas
empresas según lo manifestado por su titular, la ministra Débora Giorgi.

la devolución que realizará el Estado nacional no podrá
superar el 5 % de lo que la empresa madrina aportó en
el ejercicio fiscal anterior, en concepto de impuesto a
las ganancias, ganancia mínima presunta e IVA.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de acrecentar el espíritu emprendedor, estimular la creación de mipymes competitivas
y dinámicas, el Ministerio de Industria de la Nación
diseñó un esquema asociativo que permite vincular
empresas conformadas por jóvenes y firmas consolidadas en proyectos productivos para los cuales el Estado
nacional subsidiará la mitad de la inversión.
A través del Programa Empresas Madrinas (PEM),
que aplica la Secretaría Pyme y Desarrollo Regional
(Sepyme), se estableció un sistema de beneficios para
los proyectos que involucren a emprendimientos de
jóvenes entre 18 y 35 años con empresas de cualquier
rama y sector, integrantes o no de su cadena de valor.
La denominada “empresa madrina” financiará el total
del proyecto y a cambio recibirá el reintegro del 50 %
del aporte a través de bonos de crédito fiscal. El tramo
inicial del programa tendrá un cupo de $ 12 millones.
La ministra de Industria, Débora Giorgi, destacó que
“de las 123.000 empresas que se crearon de 2004 a la
fecha, el 60 % fueron creadas por personas de entre 18
y 35 años, y más de la mitad son mujeres”.
El nuevo esquema presenta distintas opciones para
el asiento del vínculo entre las empresas y en particular de las condiciones derivadas del aporte del 50 %
restante al monto del proyecto. Esta segunda mitad
de la inversión constará en un contrato de fomento
financiero con tres opciones: la madrina podrá obtener
una participación accionaria de hasta un 49 % de la
empresa joven (de manera que no la pueda controlar,
al menos durante cinco años); realizar una declaración
de fondo perdido o considerar el aporte como crédito
con financiamiento blando (el interés no debe superar
el 75 % de la tasa activa del Banco Nación).
El financiamiento se podrá aplicar a inversiones en
bienes de capital, materia prima, mobiliario, capital de
trabajo y cualquier otra inversión que sea necesaria e
imprescindible para la ejecución del proyecto.
El sistema ofrece, además, un esquema flexible que
permite diversificar el vínculo: está prevista la posibilidad de que una compañía pueda asumir el madrinazgo
de más de un emprendimiento joven o bien asociarse
con otras en su misma escala y financiar uno o varios
proyectos.
La convocatoria a presentación de proyectos tendrá
la ventanilla abierta en forma permanente. El tramo de

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.135/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las IV Jornadas de Cirugía
Mininvasiva y Primer Curso de Cirugía sin Huella
que, organizadas por el servicio de cirugía general y el
sector de urología del Hospital Provincial del Neuquén
“Dr. Eduardo Castro Rendón”, se realizarán en el Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Neuquén
entre los días 15 y 18 de septiembre de 2010.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como viene sucediendo en los últimos años y ante
la obtención de resultados sobresalientes en la realización de estas jornadas, es oportuna en esta ocasión la
declaración de interés parlamentario.
La cirugía mininvasiva involucra a la cirugía laparoscópica, endoscópica y percutánea. Se trata de un
método que permite efectuar intervenciones quirúrgicas
utilizando un sistema de televisión. De esta manera
se evita practicar grandes incisiones en el abdomen
o tórax. Actualmente la mayoría de las patologías
quirúrgicas se resuelven de manera efectiva por esta
vía, la cual tiene todas las ventajas de la cirugía de
mínima agresión: menor dolor posoperatorio, menos
complicaciones posoperatorias, rápida recuperación,
temprana reinserción laboral, mejor estética, menos
días de internación.
Con todas estas ventajas, el costo económico de las
cirugías es mucho menor que el de las cirugías convencionales, por lo que en definitiva se benefician no
solamente los pacientes sino también las instituciones
involucradas, e incluso obliga a los profesionales a
perfeccionarse y estar a la altura de lo que se debe
hacer con el paciente.
Con esta finalidad es que desde el año 2004 se ha
comenzado con la capacitación en cirugía de invasión
mínima y con la realización desde el año 2004 de las
Jornadas de Cirugía Mininvasiva en el Hospital Provin-
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cial del Neuquén, con el objeto de difundir las nuevas
técnicas quirúrgicas a los médicos.
Este año se va a contar con la presencia de invitados nacionales y extranjeros, como por ejemplo los
doctores Xavier de Aretxabala (Chile), Fausto Dávila
(México), Ernesto Santos (Estados Unidos), Marcelo
Guimaraes (Estados Unidos) y el Francisco Zamora
(Venezuela).
El siguiente es parte del programa que se llevará
a cabo en los cuatro (4) días de las jornadas, a saber:
Cirugías en vivo:
Colecistectomía sin huella
Operación de Nissen sin huella
Mucosectomía endoscópica
Resección de gist endoscópico
Polipectomía endoscópica
Tips
Drenaje biliar complejo
Radiofrecuencia
Stent esofágico
Stent duodenal
Stent colónico
Nefrolitotripsia percutánea
Nefrectomía transvaginal
Workshop de intervencionismo percutáneo
Conferencias:
I. Hepatobiliopáncreas.
Manejo actual de la enfermedad de Caroli, Dr. J.
Lendoire.
Resección hepática en metástasis no colorrectales
no neuroendócrinas, Dr. J. Lendoire.
Estrategias actuales para el manejo de las metástasis
colorrectales, Dr. J. Lendoire – Dr. M. Jiménez.
Lesiones hepáticas benignas: ¿Cirugía? Sí/No. Dr.
J. Lendoire, Dr. M. Moro.
Valor de la resección hepática en el cáncer de vesícula, Dr. J. Lendoire.
Masa ocupante hepática: ¿Biopsia? Dr. J. Lendoire.
Opciones terapéuticas para el hepatocarcinoma:
4cm. Dr. J. Lendoire, Dr. M. Jiménez.
Hidatidosis hepática complicada: Tratamiento conservador vs. radical. Dr. D. Correa.
Hidatidosis hepática: Tratamiento mininvasivo. Dr.
G. Stork.
Complicaciones de CPRE. Dr. G. Villagomez.
Ecoendoscopia: Estado actual. Dr. G. Villagomez.
ERGE: Tratamiento endoscópico –Tratamiento quirúrgico. Dr. G. Villagomez. Dr. D. Correa.
Estenosis biliares benignas: Tratamiento percutáneo.
Dr. M. Jiménez.
Pancreatitis crónica: Diagnóstico y tratamiento ideal.
Dr. A. Oría.
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Tumor de Klatskin: Estrategias de estadificación,
preparación prequirúrgica y tratamiento radical. Dr.
J. Lendoire.
Tumor de Klatskin: ¿Paliación percutánea o endoscópica? Dr. M. Giménez. Dr. G. Villagomez.
II. Radioembolización
Ablación por microwave.
III. Crioablación
Ablación por radiofrecuencia de tumores primarios
y metástasis de pulmón. Dr. E. Santos.
Tratamiento multimodal de la litiasis coledociana:
laparoscópico-endoscópico-percutáneo.
Lesiones quirúrgicas de la vía biliar en la era laparoscópica: Algoritmo diagnóstico y terapéutico. Dres.
G. Villagomez y M. Jiménez.
Pancreatitis aguda necrotizante: Qué hay de nuevo.
Dr. A. Oría.
Cirugía abierta. Dr. A. Oría.
Cirugía percutánea. Dr. M. Giménez.
Cirugía endoscópica. Dr. G. Villagomez.
Factores determinantes de la evolución. Dr. A. Oría.
Seudoquistes agudos de páncreas: mesa de debate.
Dres. A. Oría, M. Giménez, G. Villagomez, D. Correa.
Tumores quísticos de páncreas. Estado actual. Dr.
A. Oría.
Conductas actuales en el esófago de Barret. Dr. G.
Villagomez.
GIST. Dr. D. Correa.
Cáncer gástrico temprano. Tratamiento mininvasivo.
Dr. G. Villagomez.
Stent en el tubo digestivo. Dr. M. Jiménez.
Gastrostomías: endoscópicas-percutáneas. Dr. G.
Villagomez. Dr. M. Jiménez.
Radiofrecuencia extrahepática. Dr. E. Santos.
Quimioembolización hepática. Dr. M. Jiménez.
Complicaciones en intervencionismo vascular y no
vascular. Dr. M. Guimaraez. Dr. M. Jiménez.
Hemorragia digestiva varicial: Mesa de debate.
Fisiopatología: tratamiento médico-tratamiento
endoscópico. Rol del intervencionismo. Coordinador:
Dr. D. Correa.
Disertantes: Dres. F. Miele, G. Villagomez, S. Sierre
¿Biopsia hepática transyugular o medición de presiones? Dr. S. Sierre.
Shunt portocava intrahepático. TIPS. Dr. S. Sierre.
Tratamiento endovascular de la isquemia intestinal.
Dr. S. Sierre.
Terapéutica endovascular de las hemorragias digestivas. Dr. S. Sierre.
Tromboembolismo pulmonar. Terapéutica endovascular. Dr. S. Sierre.
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Tratamiento endovascular de la hemoptisis. Dr. S.
Sierre.
Manejo de las complicaciones de los shunts de
diálisis. Dr. S. Sierre.
Manejo de la enfermedad vascular periférica. Dr.
M. Guimaraes.
Terapia endovascular de patología gineco-obstétrica:
¿Dónde estamos? Dr. M. Guimaraes.
Tratamiento endovascular de los aneurismas.
El objetivo más importante es tratar de acercar a la
población médica quirúrgica los más recientes avances
en el tratamiento de las distintas patologías quirúrgicas
por la vía menos agresiva para el paciente.
Estas jornadas, asimismo, han sido declaradas de
interés por la provincia del Neuquén, según resolución 853 de fecha 26 de mayo de 2010 emitida por la
Subsecretaría de Salud de la provincia.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de
que el trabajo que realiza el Hospital Provincial del
Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón” es digno de
valorar dentro de nuestro sistema de salud, tanto en
su recurso humano como profesional, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.136/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4.030 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4.030: La acción de nulidad de los actos
jurídicos, por violencia, intimidación, dolo, error,
o falsa causa, se prescribe por dos años, desde que
la violencia o intimidación hubiese cesado, y desde
que el error, el dolo o falsa causa fuese conocido.
Prescribe a los dos años la acción para dejar
sin efecto entre las partes un acto simulado, sea
la simulación absoluta o relativa. El plazo se computará desde que el aparente titular del derecho
hubiere intentado desconocer la simulación.
Respecto de terceros el plazo de prescripción
es de 2 años, desde conocimiento real y efectivo
del acto simulado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto ley 17.711/68 (Adla, XXVIII-B, 1799)
de reforma al Código Civil, constituye el punto de
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inflexión en materia de prescripción de la acción de
simulación. Este instrumento añade al artículo 4.030
del Código Civil un segundo párrafo, referente al plazo bienal de prescripción de la acción de simulación
ejercida entre las partes del acto simulado. Además,
quiebra el principio liminar en materia del computo
de la prescripción, acuñado por los antiguos como
actio natae, es decir que la acción nace por el desconocimiento de una de las partes del acto simulado y no
desde su conocimiento. Otra arista de la reforma fue
la de considerar a la simulación absoluta prescriptible.
La modificación propuesta por la presente iniciativa
completa el sistema de prescripción de la acción de
simulación, pues mediante el tercer párrafo que proponemos agregar se recoge toda una línea de pensamiento
nacido con anterioridad a la Reforma y consolidado
con posterioridad en la jurisprudencia argentina. Así,
se puede apreciar que en el Plenario de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, de
fecha 10 de octubre de 1982, en los autos caratulados
“Glusberg, Santiago c/Jorio, Carlos” se dispuso hacer
extensivo el plazo de dos años, establecidos por la
Reforma de 1968, a la acción de simulación ejercida
por terceros.
Es de capital importancia citar el punto III del fallo
del ad quem que dice: “…III. En el tratamiento del
problema hay varios valores en juego. No se desconocen los principios relativos al carácter restrictivo de
la prescripción, pues en tanto implica la extinción de
la acción por el no ejercicio –inactividad imputable
sólo a la parte que teniendo la acción no la ejerce–,
en caso de duda, si existiera, debe estarse a la prescripción que la asegure por más tiempo. Pero frente a
ello, tampoco debe olvidarse que en el tema también
se encuentra involucrado el problema referente a la
seguridad jurídica, o sea de la estabilidad de los actos
jurídicos, los que sobre todo en épocas de inseguridad
económica no pueden dilatarse en el tiempo. Es así
como la interpretación no puede desentenderse de sus
resultados, y ante la posibilidad de distintas soluciones,
todas ellas brindadas por la norma vigente, debe optarse
por aquella que mejor atienda a la consolidación de
la situación existente, evitando el riesgo de generar
serios conflictos reñidos con el bien supremo de la paz
y seguridad social”. De esta forma, de lo transcrito
podemos apreciar cómo la Cámara en pleno, mediante
este fallo, opta por la solución de aplicar plazo bienal
del 4.030, segundo párrafo.
Consideramos que la postura clásica y residual de
aplicar el término de diez años del artículo 4.023 del
Código Civil constituye un excesivo término para
la vida de los negocios jurídicos, su estabilidad y la
seguridad jurídica.
En cuanto al comienzo del plazo de prescripción,
consideramos que cuando la acción sea incoada por un
tercero, el término de dos años debe computarse desde
el conocimiento efectivo, pleno y cabal del acto. Cumpliéndose, de esta manera, plenamente la actio natae,
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ya que hasta que no se produzca el conocimiento certero del acto simulado, la prescripción, por la sencilla
razón de que la acción aún no ha nacido, no comenzará
a correr: Actio non natae non praescribitur, receptado
en los artículos 3.953, 3.956 y 3.957 del Código Civil
argentino.
Se diferencian, así, del cómputo de la acción entre
las partes, el cual empieza a contarse desde el desconocimiento efectivo, pleno y cabal del acto por una de
ellas; atento a que mientras éstas respeten la convención oculta hay un reconocimiento constante del derecho de la otra parte, lo que constituye una interrupción
reiterada que impide que el plazo empiece a correr en
los términos del artículo 3.989 del Código Civil.
Mediante la presente iniciativa, en síntesis, pretendemos crear una mayor seguridad jurídica que
repercuta en una más armoniosa convivencia dentro
la comunidad.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.137/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3.708 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3.708: Los ciegos que no puedan
valerse por sí mismos y los sordomudos que no
saben darse a entender por escrito no pueden ser
testigos en los testamentos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley busca remediar, en parte,
el complejo sistema de las incapacidades del Código
Civil. Siendo la regla en la Argentina la capacidad, las
incapacidades de derecho son la excepción y, como
toda excepción, deben interpretarse restrictivamente.
Estando en juego uno de los atributos de las personas, no podemos hacer caso omiso ante un dispositivo
del derecho de la sucesiones testamentarias, como el
artículo 3.708 que inhabilita para ser testigo de un
testamento a los ciegos, mudos y sordos.
En la nota a dicho artículo se dice: “…En cuanto al
mudo, Demolombe, núm. 194. Troplong, “Testament”,
núm. 1679. Marcade, sobre el artículo 980, sostienen
que no hay inconveniente alguno, pues él puede expli-
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car su pensamiento por signos […] Grenier, t. 2, núm.
254, y otros, los admiten cuando sepan escribir…”.
Igual reflexión hago sobre los sordos.
La ceguera impide leer, pero ello no significa que
impida firmar. Salvo los casos en que la ley expresamente ha consagrado la incapacidad del ciego (caso de
los artículos 398, inciso 2° y 495, del Código Civil, que
privan al ciego de capacidad para ser tutor o curador, o
del artículo 3.708 que le impide ser testigo testamentario), la capacidad de obrar no sufre mengua en lo formal (CNCiv., Sala A, 1986/4/17, La Ley, 1985-C, 510).
El concepto de discapacidad se encuentra en plena
evolución y fue receptado en los Tratados Internacionales de Protección de los Derechos Humanos e
incorporado por la Constitución Nacional en su reforma
de 1994. En especial la Convención Internacional de
Derechos de las Personas con Discapacidad, propiciando su integración a la sociedad.
La República Argentina, mediante la ley 26.378,
ratificó la Convención Internacional de los Derechos
de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Este instrumento internacional, que forma parte
de nuestro derecho interno, ha venido a revolucionar el
instituto de la incapacidad.
Mediante el presente Convenio Internacional los Estados Partes se comprometen a: “…Artículo 4. – Obligaciones Generales […] a) Adoptar todas las medidas
legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres,
y prácticas existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad…”.
No vemos inconveniente en el hecho de que un
sordo, mudo o sordomudo que saben darse a entender
por escrito de manera inequívoca puedan atestiguar que
lo escrito se corresponde exactamente con los deseos
del testador. Al igual que un ciego, que pueda valerse
por sí mismo.
El artículo 3.617 del Código Civil reza: “No pueden
testar los sordomudos que no sepan leer ni escribir”. Es
decir que si un sordomudo sabe darse a entender por
escrito (sabe leer y escribir), al igual que el sordo y el
mudo, puede válidamente a contario sensu testar, pero
desde la óptica del artículo 3.708 en estudio, no puede
ser testigo. Ello implica un contrasentido.
Aún se agrava la situación si traemos a colación una
disposición más, cual es el artículo 3.697: “Un testigo
incapaz debe ser considerado como capaz, si según la
opinión común, fuere tenido como tal”. De tal manera
nuestro sistema, que pretende ser lógico y riguroso,
peca por el defecto de omisión.
El ciego que puede valerse por sí mismo es una categoría genuina acorde con los nuevos parámetros que
fija la normativa internacional ut supra referenciada que
ve en la incapacidad un cambio radical de paradigma.
Ello es conforme con el preámbulo de la Convención
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sobre los Derechos de las personas con Discapacidad
en su punto e): “Reconociendo que la discapacidad
es un concepto que evoluciona y que resulta de la
interpretación entre las personas con deficiencias y
las barreras debidas de actitud y al entorno que evitan
su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones que los demás”.
Es decir, las personas con discapacidad han pasado
de ser “un objeto de protección” cuya voluntad debe
ser completamente reemplazada, a ser “un sujeto pleno
de derecho” que debe ejercerse en su capacidad natural
siendo apoyado y asistido para aquellos actos para los
que no tiene “capacidad suficiente”.
Desde una perspectiva filosófica, este cambio en
el tratamiento y la consideración de la discapacidad
ha sido parte de la evolución, desde lo que se conoce
como “modelo médico” de la discapacidad, hacia un
“modelo social”, o de barreras sociales, cuyas ideas
centrales tienen fuertes conexiones con los valores que
sustentan a los derechos humanos.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.138/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 38 de la ley
14.394, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 38: El bien de familia no será susceptible de ejecución o embargo por deudas
posteriores a su inscripción como tal, ni aun en el
caso de concurso o quiebra, con excepción de las
obligaciones provenientes de impuestos o tasas
que graven directamente el inmueble, gravámenes constituidos con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 37, créditos por construcción o mejoras
introducidas en la finca, o incumplimiento de
deuda de alimentos a cargo del titular del bien de
familia con sentencia firme.
Cuando se solicite la ejecución del bien de
familia por deudas anteriores a su inscripción, o
cuando el bien de familia sea enajenado para el
pago de deudas originadas de obligaciones provenientes de impuestos o tasas que graven directamente el inmueble, o créditos por construcción
o mejoras introducidas en éste, cualquiera de los
sujetos mencionados en el artículo 36 podrá solicitar al juez competente que el remanente conserve
su carácter de bien de familia.
El titular del bien de familia deberá adquirir
un nuevo inmueble con el remanente e inscribirlo como bien de familia dentro del plazo de seis
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meses de efectuada la ejecución o la enajenación,
para conservar su carácter de inejecutable o inembargable, conforme al artículo 38.
En el caso en que el remanente resulte insuficiente para adquirir un inmueble, aquella suma
será afectada para atender las necesidades básicas
de habitación de la familia.
La inscripción del nuevo inmueble como bien
de familia producirá efecto desde la fecha de la
inscripción anterior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
principal la modificación del artículo 38 a la ley 14.394,
sobre bien de familia (capítulo V).
Respecto de la modificación de la actual redacción
del artículo 38 de la ley 14.394, la finalidad es brindarles a los perjudicados por el incumplimiento de
una deuda alimentaria la posibilidad de hacer valer
sus derechos alimentarios a través de la ejecución del
inmueble registrado como bien de familia.
Como consecuencia, no podemos dejar de tener presente que, junto con el régimen del bien de familia, hay
un derecho fundamental que debemos tener en cuenta
y que genera el deber alimentario.
El derecho de alimentos es de carácter asistencial.
Está protegido por nuestro Código Civil y en diversas
normas que sientan las bases de la prestación alimentaria como la obligación que comprende lo necesario para
la subsistencia, habitación y vestuario correspondiente
a la condición del que la recibe.
Asimismo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que cuenta con jerarquía constitucional
en virtud del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, establece en su artículo 27 que los gobiernos
tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el
pago de la pensión alimentaria por parte de los padres
que tengan responsabilidad financiera por el niño.
De la misma manera, el artículo 25 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, ambos también con jerarquía constitucional, reconocen el derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Nos encontramos aquí ante la necesidad de proteger un bien jurídico superior: el derecho alimentario,
que puede llevarse a cabo brindándole al afectado la
posibilidad de ejecutar el inmueble del deudor, cuando dicho inmueble se encuentra sujeto al régimen de
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bien de familia, como una excepción más a la regla de
inembargabilidad e inejecutoriedad.
La falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias es una cuestión que preocupa seriamente
a nuestra sociedad, y es por ello que con el presente
proponemos una herramienta adicional para resguardar
el derecho de alimentos.
A su vez, la modificación del artículo 38 de la
mencionada ley también responde a la necesidad de
fortalecer la unión y seguridad familiar a través de la
protección de los bienes inmuebles constituidos como
bien de familia.
Así las cosas, bien es sabido que el bien de familia
es una figura legal cuya finalidad es la protección de
la propiedad para preservar el patrimonio del núcleo
familiar y mantener a la familia bajo un mismo techo.
Cabe recordar, asimismo, que el referido artículo 38
de la citada ley establece que, por un lado, el bien de
familia no podrá ser ejecutado o embargado por deudas
posteriores a su inscripción como tal, ni aun en el caso
de concurso o quiebra. Y por otro lado, como en el resto
del ordenamiento jurídico, la norma misma prevé sus
excepciones a la regla general, toda vez que dispone
que el bien sea susceptible de ejecución o embargo
por obligaciones provenientes de impuestos o tasas
que graven directamente el inmueble, o créditos por
construcción o mejoras introducidas en el bien.
Son numerosas las normas que, en nuestro ordenamiento jurídico, tienden a salvaguardar el derecho
a la propiedad. Nuestra Constitución Nacional, en su
artículo 14 bis, establece que el Estado garantizará “…
la protección integral de la familia, la defensa del bien
de familia…”.
Asimismo, vale la pena recordar el artículo 25 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos y el
artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos con jerarquía
constitucional. Los mismos reconocen el derecho de
toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios.
Como bien menciona Aída Kemelmajer de Carlucci
(Protección jurídica de la vivienda familiar, Buenos
Aires, Hammurabi, 1995, p. 29), “la vivienda tiene
para el individuo un gran valor, no sólo patrimonial,
sino también esencialmente extrapatrimonial: en el
plano material, le da amparo a su integridad física,
pues lo protege de los peligros de la naturaleza y de
las amenazas de los malvivientes; jurídicamente, es el
espacio que garantiza la efectividad de los derechos de
la personalidad; en el plano moral, es el centro de la esfera de su intimidad, el santuario de su vida privada…”.
Con el presente proyecto pretendemos fortalecer
el mandato constitucional de la protección del bien
de familia. En efecto, de esta manera se otorga la
posibilidad de inscribir como bien de familia el nuevo
inmueble adquirido con el remanente de la ejecución o
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enajenación. Asimismo, se le brinda la posibilidad de
afectar con carácter retroactivo dicho inmueble como
bien de familia.
Nos encontramos aquí ante la necesidad de proteger
un bien jurídico de suma importancia: el derecho a la
propiedad. Una de las formas de resguardar el derecho
a la propiedad puede llevarse a cabo brindándole seguridad a su titular, o a cualquier interesado mencionado
en el artículo 36 de la ley 14.394.
Con la aprobación del actual proyecto de ley estaríamos brindando una herramienta adicional para
resguardar el derecho de propiedad, garantizándoles
una mayor seguridad jurídica a aquellas personas
que puedan encontrarse perjudicadas al disponerse la
ejecución o embargo del único bien registrado como
bien de familia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.139/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 257 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 257: El síndico puede requerir se designe asesor letrado a su elección. Al regular los
honorarios el juez decide sobre la pertinencia del
asesoramiento, el que deberá ser abonado por el
concursado con el privilegio del artículo 240 de
la presente ley.
Art. 2º – Modifícase el artículo 266 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 266: Cómputo en caso de acuerdo.
En caso de acuerdo preventivo, los honorarios
totales de los funcionarios y de los letrados del
síndico y del deudor son regulados sobre el monto
del activo prudencialmente estimado por el juez
o tribunal, en proporción no inferior al dos por
ciento (2 %) ni superior al siete por ciento (7 %),
teniendo en cuenta los trabajos realizados y el
tiempo de desempeño. Las regulaciones no pueden exceder el siete por ciento (7 %) del pasivo
verificado ni ser inferiores a dos (2) sueldos del
secretario de cámara de la jurisdicción donde
tramite el concurso.
Art. 3º – Modifícase el artículo 267 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
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Artículo 267: Monto en caso de quiebra liquidada. En los casos de los incisos 3 y 4 del artículo
265, la regulación de honorarios de los funcionarios y profesionales, se efectúa sobre el activo
realizado, no pudiendo en su totalidad ser inferior
al ocho por ciento (8 %), ni a tres (3) sueldos del
secretario de cámara de la jurisdicción en que
tramita el concurso, el que sea mayor, ni superior
al quince por ciento (15 %) del activo realizado.
Esta proporción se aplica en el caso del artículo
265, inciso 2, calculándose prudencialmente el
valor del activo hasta entonces no realizado, para
adicionarlo al ya realizado, y teniendo en consideración la proporción de tareas efectivamente
cumplida.
Art. 4º – Modifícase el artículo 269 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 269: Continuación de la empresa. En
los casos de continuación de la empresa, además
de los honorarios que pueden corresponder según
los artículos precedentes, se regulan en total para
síndico y coadministrador, hasta el veinte por
ciento (20 %) del resultado neto obtenido de esa
explotación, no pudiendo computarse el precio de
venta de los bienes del inventario.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de insolvencia, como la llama la Constitución
Nacional, es una ley de orden público, y que hace a la
economía de la Nación, en tanto regula el fenómeno de
la cesación de pagos de la unidad productiva.
La empresa es tan importante en el devenir de un
país que, desde antaño, la ley de insolvencia ha sido
catalogada como de orden público porque su caída
afecta la economía. “Hay una ofensa contra el orden
económico –piensa Satta– tanto que se le da el carácter
de derecho público. Desaparición de toda autonomía de
los acreedores como masa respecto del procedimiento
de quiebra y en la concentración de todos los poderes
en el tribunal mientras que el síndico tiene la función
de un órgano de la quiebra, que de ninguna manera
deriva su legitimidad de los acreedores. A esta nueva
estructura se llega para asegurar una tutela más enérgica de los intereses generales sobre los particulares y
del deudor y en vista del daño que la insolvencia de la
empresa provoca en la economía pública” (Negre de
Alonso, Liliana T., Contratos laborales en la quiebra,
Santa Fe, Editorial Rubinzal-Culzoni, 2001, capítulo
III, punto 5, “Problemática de la disposición legal, ítem
2. Análisis de la suspensión de los convenios a la luz
de la naturaleza de la Ley Concursal. Orden Público”,
pág. 82).

Reunión 18ª

Efectivamente, se produce la ruptura de la cadena
de pagos y con ello el cierre de las fuentes de trabajo,
impactando directamente en las economías regionales.
Si bien la ley 24.522 había acotado las funciones del
síndico, dando una mayor participación a los acreedores, la ley 26.086 le ha ampliado en forma contundente
los ámbitos y roles a cumplir. En primer lugar, le incorpora durante el proceso de concurso preventivo la
elaboración de un nuevo informe, el que establece el
inciso 11 del artículo 14 debiendo pronunciarse sobre
si los pasivos laborales denunciados por el deudor son
de pronto pago y en su caso si existen algunos otros de
iguales características omitidos o encuadrados como
controvertidos cuando no lo son; lo que lógicamente
implica una tarea de auditoría interna en la empresa.
En segundo lugar, y esto ya tanto en el caso del
remedio preventivo, como en la quiebra, deberá tener
participación obligatoria en todos los pasivos judiciales
excluidos del fuero de atracción, por lo que lógicamente será menester designar profesionales del derecho no
sólo para los que se llevan en extraña jurisdicción sino
también en aquellos casos en que la cuestión debatida
exceda el marco de su competencia.
Esto no es tarea menor, como lo ha expresado en su
momento el legislador; tiene como objetivo lograr la
operatividad de los prontos pagos, o sea que el crédito
laboral de naturaleza alimentaria sea inmediatamente
abonado.
A dichos efectos, es muy importante la tarea que
cumple el síndico y de los funcionarios intervinientes
en los procesos falenciales; es por ello que resulta imprescindible contemplar el mayor trabajo en el ámbito
de las remuneraciones, lo que hace este proyecto de ley.
Por otro lado, no resulta posible que el síndico deba
hacerse cargo de los honorarios del profesional del
derecho que lo deberá representar, en los procesos que
no se suspenden por la apertura del concurso.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.140/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2.349 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2.349: El uso y goce de los lagos que
no son navegables, pertenece a los propietarios
ribereños, quienes deberán cumplir con los estándares de calidad de agua conforme a las normas
aplicables a la materia. Deberán también abstenerse de arrojar a los lagos, líquidos, residuos y
cualquier otra sustancia contaminante.

29 y 30 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Estado podrá restringir el derecho consagrado en el presente artículo con fundamento en
razones humanitarias o de emergencia.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2.350 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2.350: Las vertientes que nacen y
mueren dentro de una misma heredad, pertenecen,
en propiedad, uso y goce, al dueño de la heredad,
quien deberá cumplir con los estándares de calidad de agua conforme a las normas aplicables a
la materia. Deberá también abstenerse de arrojar
a los lagos, líquidos, residuos y cualquier otra
sustancia contaminante.
El Estado podrá restringir el derecho consagrado en el presente artículo con fundamento en
razones humanitarias o de emergencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A simple vista, las dos terceras partes de la superficie
de la tierra están cubiertas de agua. Sin embargo, si
tomamos como válida el agua accesible y de calidad,
el panorama cambia sustancialmente.
El 97,5 % del agua de la Tierra es agua salada y
solamente el 0,3 % del 2,5 restante constituye el agua
dulce de los ríos y de los lagos que moviliza el ciclo
hidrológico anual.
En efecto: conforme el estudio realizado por Igor
A. Shiklomanou, referido a los recursos mundiales del
agua y realizado en el marco del Programa Hidrológico
Internacional de la UNESCO, el stock del agua en la
Tierra se compone de la siguiente manera: 97,5 % de
agua salada y 2,5 % de agua dulce. A su vez, dicha
agua dulce se encuentra en un 68,9 % en los hielos;
en un 29,9 % en el subsuelo; en un 0,9 % en suelos,
vegetación y organismos; y en un 0,3 % en ríos y lagos.
Nos encontramos frente a un problema mundial
de escasez económica. El abastecimiento de agua de
calidad no constituye tanto un problema físico, como
económico: las tecnologías de las que hoy se dispone
posibilitan fabricar el agua con la calidad deseada y
llevarla al lugar que la demanda necesita. Sin embargo,
tal emprendimiento entraña costos físicos y monetarios
que pueden tornar la operación poco recomendable,
desde la perspectiva ecológica y desde el aspecto
económico.
La Asamblea de las Naciones Unidas proclamó,
mediante resolución A/RES/58/217, el período 20052015 como Decenio Internacional para la Acción “El
agua, fuente de vida”.
Dicha resolución indica que el Decenio ha de tener
como objetivo principal ocuparse de la ejecución de
programas y proyectos sobre agua, con el fin de ayudar
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a alcanzar los objetivos de desarrollo de la ONU para
el milenio.
El 2° Informe de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, del
año 2006, es una iniciativa conjunta de las 24 agencias
de las Naciones Unidas que constituyen ONU-Agua
en colaboración con los gobiernos nacionales y otras
entidades encargadas de los asuntos relacionados con
el agua dulce.
Dicho informe presenta una serie de conclusiones y
recomendaciones para tomar medidas futuras y alentar
el uso sostenible, la productividad y la administración
adecuada de los cada vez más escasos recursos hídricos, en el marco de un análisis global de temas como
el incremento de la población y de la urbanización, los
cambios en los ecosistemas, la producción de alimentos, la salud, la industria y la energía.
Siguiendo con los lineamientos precedentemente
mencionados, en el ámbito internacional, en ocasión
de la clausura de la XIX reunión del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional
(PHI), la directora general de la UNESCO, la señora
Irina Bokova, dio un discurso en el cual hizo énfasis
en la naturaleza transversal del agua y su importancia
crítica para poder alcanzar todos y cada uno de los
Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), en la
lucha contra el hambre y la pobreza.
Algunas de las metas de los ODM es reducir a la
mitad, para el año 2015, el número de habitantes del
planeta privados de instalaciones de saneamiento
básicas y reducir el número de personas que no tienen
acceso permanente a agua potable salubre.
Estas metas difícilmente puedan alcanzarse si continúa la tendencia imperante.
La mala calidad del agua es una de las principales
causas de las condiciones de vida insatisfactorias y de
los problemas de salud en el mundo. En el año 2002,
las enfermedades diarreicas y el paludismo acabaron
con la vida de 3.100.000 de seres humanos aproximadamente. El noventa por ciento de los fallecidos eran
niños menores de cinco años.
El acceso al agua es un derecho humano fundamental, debiendo el Estado asegurar el acceso al agua
potable para todos los habitantes de un país.
En tal sentido se pronunció la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en el fallo que a continuación se
cita: “Al mediar suficiente verosimilitud en el derecho
y en particular la posibilidad de perjuicio inminente o
irreparable, de conformidad con lo establecido en el
artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, corresponde hacer lugar a la medida cautelar
solicitada y ordenar al Estado nacional y a la provincia
del Chaco el suministro de agua potable y alimentos
a las comunidades indígenas que habitan en la región
involucrada por la situación de emergencia extrema, así
como también de un medio de transporte y comunicación adecuados, a cada uno de los puestos sanitarios”.
D. 587. XLIII; Originario, “Defensor del Pueblo de la
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Nación c/Estado nacional y otra (provincia del Chaco)
s/proceso de conocimiento”, 18/9/2007, t. 330, p. 4134.
Frente a los datos alarmantes de organizaciones internacionales de renombre, como las Naciones Unidas,
creemos oportuno y necesario adecuar nuestro Código
Civil a esta realidad, a fin de proteger y preservar
nuestros recursos hídricos con el objeto de garantizar
el derecho humano de acceso al agua potable.
Consideramos que la defensa del derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución
Nacional no puede ir en detrimento de otros derechos
humanos de vital importancia para la supervivencia de
la especie humana. De ahí la necesidad de armonizar
este derecho a la luz de la realidad presente.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.141/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 188 bis a la ley
19.550, de sociedades comerciales, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Anticipos de aportes irrevocables
Artículo 188 bis: Los socios o terceros podrán
integrar anticipos de aportes, previo acuerdo
escrito con el órgano de administración, a cuenta
de futura suscripción de acciones. Sólo podrán
tener su contrapartida en el rubro Caja y Bancos.
La sociedad contará con el término de 180 días
corridos desde la aceptación por parte del órgano
de administración para celebrar la asamblea que
decida el aumento y la correspondiente capitalización, ello sin perjuicio del ejercicio de los
derechos de preferencia y de acrecer. Durante esté
término los anticipos no devengarán intereses.
Tratamiento contable
Los aportes irrevocables integrarán una de las
cuentas del patrimonio neto. Expirado el término
establecido en el párrafo anterior, sin ser capitalizado, pasarán a formar parte del pasivo, siendo
subordinado sólo en el caso de cesación de pagos.
Régimen de oposición
La restitución deberá ser resuelta por asamblea
extraordinaria y sometida al régimen de avisos
para oposición de acreedores conforme a lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 83.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como objeto modificar
la ley 19.550, de sociedades comerciales, con el fin de
introducir dentro de la sección V, “De la sociedad anónima”, un genuino mecanismo de financiación interna.
Este mecanismo de financiación, frecuentemente
utilizado por las empresas de nuestros días para hacer
frente a los problemas económicos y financieros que
aquejan a la realidad empresarial, se comprende si lo
relacionamos con conceptos como los del circuito dinero-dinero y de los carriles de financiación empresarial,
viéndose a los aportes irrevocables como uno de ellos.
El circuito dinero-dinero gráfica lo que en esencia
constituye la vida de las operaciones empresariales,
es decir, que toda idea de negocio necesita de fondos
que contribuyan a gestarla y ponerla en movimiento.
Tales fondos constituyen el activo empresarial (caja y
bancos, inversiones, créditos por ventas, otros créditos,
bienes de cambio, bienes de uso, activos intangibles,
valor llave).
Asimismo, cabe señalar que toda empresa requiere
de un capital para realizar sus transacciones, del que se
espera un nuevo ingreso. Los métodos de financiación
empresarial se ocupan de dicho capital. A su vez, la
utilidad la constituyen el nuevo ingreso constituye. En
suma el activo corriente y no corriente de una empresa
es igual a la suma de sus pasivos corrientes y no corrientes y a la de su patrimonio neto (A= P+PN), ello
puede verse reflejado en los estados contables básicos,
en especial el balance general o estado de situación
patrimonial de la compañía.
Ahora bien, el pasivo constituye la financiación
externa por oposición al patrimonio neto, constituido
por la financiación interna.
La diferencia entre uno y otro carril de financiación
estriba en el riesgo empresario que no soporta la externa y sí la interna, siendo el costo para la financiación
externa el interés pactado y para la interna el costo de
oportunidad de haber aprovechado ese mismo capital
en otro negocio.
Dentro de los mecanismos de financiación interna
se encuentran como una subespecie los aportes irrevocables a cuenta de futura suscripción de acciones.
Estos aportes son utilizados por las sociedades cuando
en principio no pueden recurrir a la vía ordinaria de
un aumento de capital, pero pese a ello la situación
fáctica exige los ingresos de flujos de dinero de manera
inmediata.
Pese a que existe una aparente incongruencia, en
torno a la consumación de la figura del aporte irrevocable, entre la resolución general 466/04 de la Comisión
Nacional de Valores y la resolución técnica 17 de la
Federación Argentina del Consejo de Profesionales de
Ciencias Económicas, es casi unánime la interpretación que considera tal fenómeno perfeccionado desde
la aceptación por parte del órgano de administración,
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siendo la decisión de la asamblea una aprobación ad
referéndum de aquél.
De esta manera, se despeja una incógnita importante,
pues quedan unificados los criterios en torno al punto
de partida del plazo de 180 días corridos.
Así, celebrado un contrato escrito entre el tercero
u accionista y el directorio, e integrado efectivamente
el aporte (que sólo puede tener su contrapartida en el
rubro Caja y Bancos del Activo Corriente, es decir, en
dinero moneda nacional o extranjera u otras disponibilidades de poder cancelatorio o liquidez análogos),
estamos en condiciones de hablar de este fenómeno.
Este precoz fenómeno de financiamiento constituye
uno de los tópicos de estudios de lo que se da en llamar
derecho contable, que se presenta como una moderna
rama del derecho mercantil. Al avanzar en su estudio,
se va visualizando una serie de contradicciones fruto
de su diversidad de reglamentación.
Así, nos encontramos con que la resolución general
466/04 de la Comisión Nacional de Valores exige como
requisito tipificante el estado de emergencia, mientras
que las resoluciones 25/04 y 7/05 de la Inspección
General de Justicia no lo establecen. En la resolución
general 466/04 se menciona expresamente el derecho
de suscripción preferente, en tanto que en las resoluciones de la IGJ, no. Además, la RG 466/04 subordina
el crédito producto del aporte en el pasivo de manera
casi automática, al transcurso de los 180 días corridos
o al rechazo de la asamblea. La mentada subordinación
en el régimen de la IGJ sólo se da cuando la empresa se
encuentre en estados de cesación de pagos.
Los aportes irrevocables desde el momento en que
son aceptados como tal por el órgano de administración
de la sociedad pasan a formar parte del patrimonio neto
(resolución técnica  9, modificada por la resolución 19
de la Federación Argentina Consejo de Profesionales
de Ciencias Económicas), al cual vienen a modificar
real y efectivamente (por oposición a las modificaciones nominal o contable), pasando a integrar unas
de sus cuentas, juntamente con el capital, el ajuste
por inflación del mismo, las reservas, y los resultados
no asignados. La apertura de una nueva cuenta en el
patrimonio, bajo el rubro aporte irrevocable, produce
efectos directos e indirectos.
Un ejemplo de los dichos efectos directos es el
acrecentamiento de la garantía común de los acreedores, y de los indirectos son los indicadores o ratios de
solvencia, el endeudamiento y la liquidez inmediata
(prueba ácida), todo los cuales pasan a modificarse.
Si bien la vida de los aportes irrevocables en las
cuentas del patrimonio neto es efímera, pues tiene
como plazo máximo 180 días corridos durante los cuales el órgano de gobierno debe convocar a asamblea y
decidir aumentar el capital, y en caso afirmativo hacerlo
con el aporte irrevocable; también puede suceder que la
asamblea no se convoque en ese plazo determinado o se
convoque pero rechazar el aumento o la capitalización,
pudiendo tener lugar además el ejercicio del derecho
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de suscripción preferente de cualquiera de los accionistas que pretendan evitar la intromisión de terceros
a la sociedad en marcha (como otra alternativa puede
optarse por la emisión de acciones con prima frente
a la capitalización del aporte irrevocable, sólo que la
constitución de una reserva especial por prima en el
patrimonio neto sólo es exigible cuando el que efectúe
el aporte irrevocable sea un tercero propiamente dicho
y no un socio).
Ahora bien, tanto la resolución general 25/04 de la
IGJ como la resolución general 466/04 de la CNV, establecen que el aporte irrevocable durante el interregno
que transcurre desde su aceptación hasta la decisión de
capitalizarlo o no, no devenga ningún interés.
Es más: la resolución técnica 17 de la Federación
Argentina del Consejo de Profesionales de Ciencias
Económicas exige que en la redacción del contrato
escrito de aportes irrevocables se prevea una cláusula
prohibiendo el devengamiento jurídico del interés.
En renglones anteriores hablamos del costo de oportunidad que experimenta un aporte suscrito e integrado
y representado en acciones; dicho aporte, por más
riesgo empresario que exista, tiene un interés jurídicamente tutelado, no así el aporte suscrito e integrado
que no se encuentra representado en acciones por no
formar parte de la cuenta capital si no de otra distinta.
Por tal motivo, dicho aporte suscrito, integrado y no
representado en acciones no posee derechos políticos,
parapolíticos ni económicos (función instrumental y de
organización del capital social) y, por oposición al interés jurídicamente tutelado del aporte suscrito, integrado
y reprensado en acciones, sólo posee una especulación.
Sin lugar a dudas, son situaciones totalmente disímiles desde el punto de la protección jurídica pero que no
obstante reciben un tratamiento paritario. Me refiero al
régimen de oposición al que están sujetos los aportes
irrevocables similar al de reducción voluntaria del
capital (artículo 203, Ley de Sociedades Comerciales),
retiro de capital, reembolso de acciones frente al ejercicio del derecho de receso (artículo 245, 5 párrafo, Ley
de Sociedades Comerciales) cuando es afrontado con
cargo a capital o con cargo a las utilidades o reservas y
las acciones no pueden ser puestas en circulación en el
plazo de un año y por ende deben cancelarse (artículos
220, inciso 2, y 221, LSC).
Entendemos que en todos estos supuestos el régimen
de oposición del inciso 3 del artículo 83 de la LSC, se
justifica por verse alterada la cifra total del patrimonio
neto de manera real y efectiva, lo que implica una
disminución de la garantía directa de los acreedores.
El no devengamiento jurídico de un interés compensatorio durante el lapso de 180 días corridos hace a la
esencia del instituto y permite diferenciarlo claramente
de mutuo feneraticio. Es de capital importancia aclarar
que el presente proyecto sólo proscribe el devengamiento jurídico de un interés en ese lapso. No cabe
duda acerca del devengamiento de un interés moratorio,
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desde el momento en que la obligación se tornó exigible, por aplicación de los principios del derecho común.
El no devengamiento jurídico de intereses sostenido
por la normativa será mientras el fenómeno en estudio
revista la naturaleza jurídica de aportes irrevocables.
Una vez resuelta la restitución o transcurrido el plazo
de 180 días corridos sin que se haya efectuado el
aumento de capital, el aporte irrevocable deja de ser
tal y pasará a integrar, contable y jurídicamente, el
pasivo social. Una solución contraria, además de ser
metodológicamente inconsistente, quebranta el derecho
de propiedad del aportante.
Finalmente, resta decir que el artículo 48 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias establece que, en el caso
de préstamos en los que no se hubiese pactado un interés en forma expresa, se aplicará un interés presunto no
menor al fijado por el Banco Nación para descuentos
comerciales, el cual constituirá la renta gravada sobre
la que habrá de recaer la alícuota del tributo.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.142/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Considerando los mecanismos actuales de financiación del Gobierno nacional, informe:
1.1. ¿Cuál es el monto total de deuda que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el
Banco de la Nación y el Banco Central de la República
Argentina ha tomado del Gobierno nacional, acumulado anual al 8 de septiembre de 2010 y acumulado total?
1.2. ¿En qué nivel se encuentra esa deuda en comparación con años anteriores?
1.3. ¿Cuánto es el monto de los bonos Bonar X y
Discount adquiridos por la ANSES en 2010?
1.4. ¿Cuánto es la proporción de deuda que tiene
el Gobierno en los mercados voluntarios de crédito
en comparación con la intraestatal? Explique detalladamente cada uno de los instrumentos y sus tasas de
referencia.
1.5. ¿Cuál es el destino de los fondos obtenidos?
¿Cuánto se destina a refinanciar deuda existente?
1.6. ¿Cuánto es el monto total actualizado de las
letras colocadas en el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas y en el Fondo Fiduciario de
Refinanciación Hipotecaria para el año 2010?
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1.7. ¿Cuáles son los montos totales actualizados de
la financiación estatal en 2010 a través la Lotería Nacional y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
del Gobierno nacional, así como también el creciente
aumento de la financiación intraestatal, sin ningún tipo
de pautas claras ni cumplimiento de las reglamentaciones, hace imprescindible que se solicite información
acerca de estos hechos.
Según los datos publicados en la nota “E1 Gobierno
ya colocó deuda por $ 41.500 millones con el Estado” del diario La Nación, edición impresa, sección
Economía & Negocios, del 4 de septiembre de 2010,
actualmente el Tesoro ya habría emitido deuda por
alrededor de $ 41.550 millones en lo que va de 2010.
Los principales tomadores de ella serían la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el
Banco Central (BCRA) y el Banco Nación, sumándose
también otras dependencias públicas como el Fondo
Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas y el
Fondo Fiduciario de Refinanciación Hipotecaria. Además de éstos el Estado se financia también tomando
fondos de Lotería Nacional y de la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo.
Específicamente, tomando como base los datos
que informa el diario La Nación, se puede llegar a la
conclusión de que del total de los $ 41.500 millones
de financiación intraestatal del Gobierno nacional, el
32,58 % corresponde al Banco Nación, el 2,92 % a
la ANSES, el 62,03 % al BCRA y el restante 2,47 %
está representado por el Fondo Fiduciario para la
Reconstrucción de Empresas, el Fondo Fiduciario de
Refinanciación Hipotecaria, la Lotería Nacional y la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Esto deja ver
al BCRA como principal tomador, seguido del Banco
Nación y de la ANSES.
Sumado a lo anterior, en el diario se publica que “varios economistas privados afirmaron que si se suman
los Bonar X y los Discount emitidos este año, y que
principalmente fueron adquiridos por la ANSES, las colocaciones intraestatales llegarían a $ 60.000 millones”.
Uno de los problemas radica en que estos valores
no muestran el stock total de las obligaciones, sino las
colocaciones anuales, por lo que se podría estar hablando de refinanciaciones de deuda, aunque no figure
explícitamente en las resoluciones. De este modo, el
análisis se centra en el descalce de las tasas de interés,
donde la verdadera dificultad del Gobierno nacional
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viene a la luz al no poder conseguir fondos a tasas bajas
en el mercado internacional.
Por lo anteriormente dicho, queda claro que el mayor
problema del Gobierno es principalmente estructural,
generando un impacto colateral en sus posibilidades
de financiamiento. La falta de confianza que genera la
intervención de los índices estadísticos, la deuda aún
en default con el Club de París y el deterioro de las
cuentas públicas han ido desgastando la seguridad de
invertir en papeles nacionales.
Otro punto importante es el fracaso de las metas
que se había propuesto el Gobierno en cuanto al canje
de deuda impulsado este año. La aceptación cerró en
el 66 %, lo que deja ver la falta de confianza de los
mercados internacionales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.143/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el Encuentro Latinoamericano de Educación “Lazos y nudos con la experiencia
Cossettini”, a realizarse del 15 al 17 de septiembre de
2010 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 15 al 17 de septiembre se realizará el Encuentro
Latinoamericano de Educación “Lazos y nudos con la
experiencia Cossettini”. La actividad es organizada por
el Archivo Pedagógico Cossettini del IRICE-CONICET
y convoca a maestros y directivos de escuelas primarias
con el objetivo de generar un espacio de encuentro para
compartir lo realizado durante 2010 y reanudar los hilos
de lo desarrollado en las primeras jornadas de agosto de
2008. Durante los dos primeros días el punto de reunión
serán las escuelas de la ciudad y el cierre tendrá lugar el
viernes 17 en las dependencias del IRICE-CONICET,
Ocampo y Esmeralda. La idea central de la actividad
es revivir la experiencia de las hermanas Cossettini, y
“descubrir lo mejor de cada escuela” en la actualidad.
El Archivo Pedagógico Cossettini del IRICE-CONICET resguarda los testimonios de la trayectoria de
Olga y Leticia Cossettini, quienes junto a un grupo de
docentes crearon un proyecto educativo innovador que
se desarrolló entre 1935 y 1950 en la Escuela “Doctor
Gabriel Carrasco” de Rosario, Argentina. Olga Cosset-

tini y su plantel docente proyectan desde 1935 y hasta
1950 una de las experiencias pedagógicas enmarcadas
dentro de la “escuela nueva - escuela activa” más interesantes en la Argentina de la primera mitad del siglo
XX. La experiencia pedagógica se llevó adelante a
través de un coherente plan de trabajo, de respeto por
los niños, basado en la solidaridad, en el acercamiento
del niño a la naturaleza y a su mundo circundante.
Era una escuela de puertas abiertas, que dio libertad
a los alumnos para trabajar y a los maestros para desarrollarse. La escuela salió a la calle con funciones de
teatro, títeres y danzas y con exposiciones de trabajos
de ciencia; fueron las Misiones Infantiles de Divulgación Cultural. La escuela tuvo una revista –La voz
de la escuela–, una biblioteca –abierta todo el año–,
laboratorio de ciencias naturales, talleres de carpintería
y de cerámica, el Coro de Pájaros y el Centro Estudiantil Cooperativo, en el que trabajaban 400 niños.
El archivo se crea en 1988 a partir de materiales seleccionados y donados por Leticia Cossettini con el anhelo
de conformar un lugar para la memoria de la experiencia pedagógica. También documenta los inicios de Olga
como regente de la Escuela Normal “Domingo de Oro”
de Rafaela (1930-1935) y el desempeño profesional de
ambas maestras con posterioridad a 1950. En octubre
de 2005, es declarado patrimonio del CONICET,
hecho que permite poner en marcha un proyecto de
conservación con el propósito de resguardar el fondo
documental y garantizar su accesibilidad.
Por lo anteriormente expuesto solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.144/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la resolución AFSCA 297/10
publicada en el BO del 8 de septiembre de 2010 de
reglamentación del artículo 161 de la ley 26.522 al
aprobar el comienzo del año de desinversión, a partir
del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
Esta medida podría resultar violatoria de los alcances
de la cautelar dictada en autos, ya que, de verificarse
ese expuesto, el directorio de la AFSCA podría ser
pasible de ser denunciado por desobediencia.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El plazo a contarse según la resolución AFSCA
297/10 obliga a los licenciatarios de servicios de
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comunicación audiovisual a readecuar la cantidad de
licencias en respeto a la cantidad máxima prevista en
el artículo 45 de la ley 26.522.
Sin perjuicio de lo anterior, la aplicación del artículo
161 de la ley 26.522 se encuentra provisoriamente suspendida a raíz del dictado de una medida cautelar en
los autos “Grupo Clarín S.A. Artear S.A., CableVisión
S.A., Multicanal, Radio Mitre S.A. y Teledigital Cable
S.A. c/Estado nacional –ley 26.522– s/medida cautelar” (expediente 8.836/09), quienes se agraviaron al
considerar que la aplicación del artículo 161 resultaría
lesiva de su propiedad toda vez que su cumplimiento
los obligaría a deshacerse de licencias de medios de
comunicación audiovisuales.
La Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal, en
los autos señalados, dictó la medida cautelar ordenando
al Poder Ejecutivo nacional abstenerse de aplicar el
artículo 161 hasta tanto recaiga sentencia definitiva
en autos.
Sin embargo, pese a la existencia de esa medida
cautelar, el directorio de la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA),
organismo dependiente del Poder Ejecutivo nacional, dictó la resolución citada implementando el
plazo de un año contenido en el artículo 161 de la
ley 26.522.
Causa asombro y preocupación el dictado de
esa resolución. Razones de prudencia indican que
hasta tanto se resuelva la causa judicial en trámite
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA) debiera esperar para su efectiva implementación.
El presente proyecto de declaración de preocupación
tiene el propósito de alertar a las autoridades para que
no incurran en una equivocación que produciría mayores complicaciones en esta intrincada relación entre
el gobierno y la prensa, siendo el mayor perjudicado el
pueblo llano, que con sus impuestos todo lo solventa y
todo lo tiene que soportar.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.145/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, arbitre las medidas necesarias para que las aduanas de la provincia de
Jujuy sean clasificadas como “aduana especializada”
en lo referido al despacho de determinadas mercaderías
vinculadas a la actividad minera.
Guillermo R. Jenefes.

Reunión 18ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Jujuy fue considerada tiempo atrás
en la Argentina como la “capital de la minería”, por la
influencia que sobre ella ejercía la actividad siderúrgica
de Altos Hornos Zapla en la ciudad de Palpalá. En esta
inteligencia, en ocasión de conmemorar el Día Nacional de la Minería, el pasado 7 de mayo, se celebró en
la provincia la Semana de la Minería Argentina en el
Bicentenario, bajo el lema “Educación, comunidad y
minería”, donde se acordó la Declaración del Bicentenario de la Minería.
Ahora bien, más allá de lo expuesto, Jujuy no cuenta
aún con una aduana especializada en lo referido al
despacho de determinadas mercaderías vinculas con
la actividad.
Básicamente, el sistema consiste en seleccionar
determinadas posiciones arancelarias del sistema
armonizado por lo cual el despacho de las mismas
puede ser documentado ante determinadas aduanas
puntuales “especializadas” del interior del país. Para
ello se priorizaron dos objetivos: en primer lugar un
adecuado ejercicio del control de estas importaciones
y, en segundo término –como medio para lograr aquel
fin–, designar las aduanas que calificaron como “especializadas” para la realización de los controles sobre
dichas operaciones.
En el año 2005, la Administración Federal de
Ingresos Públicos dictó la resolución general 1.924,
estableciendo dicha calificación para algunas aduanas
y con mercaderías especificas, destacando entre sus
considerandos “…Que en este sentido constituye un
objetivo genérico prioritario del actual proceso de
modernización de la Dirección General de Aduanas,
intensificar la eficacia del control sin producir demoras
injustificadas en la cadena logística del comercio exterior, procurando incrementar la recaudación, combatir
el contrabando y la evasión tributaria. […] Que en
particular, resulta necesario focalizar la labor del Servicio Aduanero hacia controles efectivos, orientando las
tareas de verificación inherentes al control aduanero a
priori, por vía de la segmentación de determinadas mercaderías. […] Que en tal sentido, la implementación
de un mecanismo de control tendiente a establecer las
Aduanas por las cuales se realizarán las importaciones
para consumo de determinadas mercaderías, favorecerá
la especialización en el control aduanero de dichas
mercaderías…”.
Cabe destacar que la norma, a lo largo de los años,
sufrió modificaciones por cuanto fueron ampliadas las
mercaderías en cuestión por ser una necesidad para el
correcto funcionamiento de la actividad. Asimismo,
se consideró que la negativa traería perjuicios a los
distintos sectores, y esto acarrearía elevar costos y
numerosos inconvenientes de tipo logísticos, haciendo
los productos menos competitivos.
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Es en esta inteligencia que se puede considerar la
necesidad de que la provincia de Jujuy sea calificada
como “aduana especializada” en minería. Aún más,
en ocasión de desarrollarse el Segundo Consejo Consultivo Aduanero Regional en febrero del año 2009,
autoridades de Aduana junto a autoridades locales
anunciaron esta clasificación, situación aún pendiente.
Por los motivos expuestos, y en el convencimiento
de que la adopción de las medidas necesarias para que
las aduanas de la provincia de Jujuy sean clasificadas
como “aduana especializada” en lo referido al despacho
de determinadas mercaderías vinculadas a la actividad
minera promoverá un aumento en la competitividad y
por sobre todo beneficiará a la sociedad, solicito el voto
afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.146/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
la Democracia, que se celebra el día 15 de septiembre
de cada año. El mismo fue instituido por resolución de
la Asamblea General de las Naciones Unidas A/62/L.9.
La democracia es un valor que debe ser universal
y estar basado en la libre voluntad expresada por los
pueblos y en la determinación de sus propios sistemas
políticos, económicos, sociales y culturales.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General declaró el 15 de septiembre
como el Día Internacional de la Democracia, en la
XLVI Reunión Plenaria, celebrada en noviembre de
2007. Ésta adoptó por consenso una resolución que
reconoce la importancia de dicha conmemoración. En
2008 se celebró el 20º aniversario de la I Conferencia
de las Democracias Nuevas o Restauradas, aniversario
que fue una gran oportunidad, también, para poner
atención en la promoción y la consolidación de la
democracia a todos los niveles.
Según el texto de la resolución, la asamblea anima
a los gobiernos a reforzar e incrementar los programas
nacionales sobre la promoción de la democracia. También insta al secretario general de las Naciones Unidas a
mejorar la capacidad de la organización para responder
con efectividad a las necesidades de los Estados.
La Argentina regresó al sistema democrático hace ya
algunas décadas, luego de estar teñida su historia por
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violaciones reiteradas al orden constitucional. Creo que
los argentinos tomamos conciencia de la importancia
de vivir en democracia, y sobre todo de consolidarla.
Los conceptos sobre democracia son innumerables;
el más común de ellos, el que expresa que es un sistema
político, concepto que cualquier ciudadano argentino
puede realizar con relativa sencillez. Sin embargo, la
democracia no se circunscribe a una forma determinada
de gobierno, sino también a un conjunto de reglas de
conducta para la convivencia social y política. Es una
forma o estilo de vida basada en el respeto a la dignidad
humana, la libertad y los derechos de todos y cada uno
de los miembros de la comunidad.
La democracia no debe agotarse tan sólo en el acto
eleccionario o en la división de poderes del Estado. La
democracia debe estar en todos los actos de gobierno,
en todos los actos de nuestra vida cotidiana. El principal de ellos, y al cual debemos apuntar, es el respeto por
la ley y la norma, que en definitiva fueron hechas por
nosotros mismos, a través de nuestros representantes.
Leyes que deben establecer la igualdad para todos los
habitantes de la República. Nada menoscaba más la
democracia que la violación del principio de igualdad
de la ley para todos los habitantes; esa desigualdad a
veces se incrementa desde los órganos de gobierno
y sus funcionarios. A veces los derechos no son para
todos los iguales o en las mismas circunstancias, sino
todo lo contrario y a veces las obligaciones y deberes
son para tan sólo algunos y no para todos.
Realidades como las mencionadas en el párrafo anterior provocan un malestar, una sensación de desamparo
que produce a la vez un sentimiento de injusticia para el
que no es tratado o no tiene la protección de todos los
derechos en las mismas o similares circunstancias de
sus pares. Ese sentimiento de injusticia es el basamento para pensar que esa democracia que les toca vivir
no es la democracia de los textos educativos, no es la
democracia de la equidad y del respeto, la democracia
en la cual los derechos humanos, por ejemplo, son para
todos y no tan sólo para un grupo determinado.
Debemos aprender que nuestro derecho termina
donde comienza el derecho de los demás, una frase
muy conocida pero poco practicada. Tenemos que,
como Nación, coincidir en todo lo que significa, en
este caso, democracia, y así poder proyectarnos en
un futuro donde la dignidad del ciudadano no se vea
menoscabada por acción alguna, y en dicho caso, que
existieran los mecanismos inmediatos para reparar la
injusticia provocada.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban
Ki-moon, expresaba: “Reconozcamos que la gobernanza democrática es un anhelo que comparten y manifiestan gentes del todo el mundo. La democracia es un
fin por derecho propio, y un medio indispensable para
alcanzar el desarrollo de toda la humanidad”.
No olvidemos que es el mejor sistema político conocido, y tenemos que esforzarnos desde nuestros lugares
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de responsabilidad para fortalecerlo y ampliarlo a todos
los actos de nuestras vidas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.147/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PUBLICIDAD OFICIAL DURANTE PERÍODOS
ELECTORALES
Artículo 1º – Establécese un límite temporal para la
emisión y difusión de publicidad oficial en el período
previo a la realización de todo acto electoral.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 31 bis de la ley
26.571, de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad, el siguiente:
Artículo 31 bis: Publicidad oficial. No se emitirá o difundirá publicidad oficial durante noventa
(90) días previos a la fecha de realización de
actos comiciales en los que se elija presidente y
vicepresidente de la Nación, senadores nacionales
o diputados nacionales. Durante dicho período y
hasta tanto el acto electoral esté definitivamente
concluido, la publicidad oficial estará suspendida.
No será aplicable la suspensión dispuesta en
los siguientes casos:
i. Publicidad electoral conforme lo previsto
en la ley 26.571.
ii. Publicidad relacionada con la organización y desarrollo de los procesos electorales.
iii. Publicidad necesaria para informar sobre el funcionamiento de los servicios
públicos.
iv. Publicidad que advierta a la población
sobre emergencias, catástrofes naturales, o
circunstancias que puedan poner en riesgo
la salud y la seguridad de las personas o el
medio ambiente.
v. Campañas publicitarias relativas a la
prevención para la salud y seguridad de la
vida humana y el medio ambiente.
Art. 3º – Adhesión. Invítase a incorporar y aplicar
similar legislación en la regulación de los respectivos
actos comiciales de autoridades provinciales y locales.
Art. 4º – Derogaciones. Derógase toda disposición
que se oponga a la presente ley.
Art. 5º – Vigencia y operatividad. Esta ley regirá a
los ocho (8) días de su publicación y es directamente
operativa sin necesidad de reglamentación.

Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.571, de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral,
sancionada el 2 de diciembre de 2009, tiene por objeto
regular el sistema de partidos políticos, la designación
de candidaturas a cargos electivos, las campañas electorales y modernizar diversos aspectos de la legislación
electoral.
Asimismo, tal como lo establecen sus considerandos, “la norma en cuestión regula el financiamiento
de las campañas electorales, estableciendo un sistema
de aportes para la impresión de boletas, aportes de
campaña y la asignación de espacios en los servicios
de comunicación audiovisual en forma exclusiva por la
Dirección Nacional Electoral, contemplando también
diversos aspectos relacionados con los aportes privados a las campañas electorales, los informes sobre el
origen y destino de los fondos para tales actividades
y las rendiciones de cuentas, con las correspondientes
medidas conminatorias y sancionatorias frente a su
incumplimiento”.
Los regímenes democráticos son sistemas legales de
derechos que permiten a los ciudadanos pensar, informarse, expresarse, elegir libremente y decidir sobre los
asuntos públicos. Para eso, los ciudadanos deben estar
informados y deben tener garantizado el derecho de
acceso a la información pública. Este derecho de acceso
a la información pública es un derecho humano básico
en la democracia representativa. De acuerdo a nuestro
sistema de gobierno, el pueblo gobierna por medio de
sus representantes. Éstos tienen la obligación de hacer
públicos sus actos de gobierno. Los ciudadanos, por su
parte, tienen derecho a exigir una rendición de cuentas
de parte de los mismos. Más aún, la característica principal de la democracia es que los gobernantes deben
responder por sus actos, decisiones y omisiones a los
gobernados. Cuando las autoridades democráticas
desempeñan bien sus funciones tienen asegurado el
apoyo público. Sin embargo, cuando actúan irresponsablemente, les deben explicaciones, compensaciones,
disculpas y posibles resignaciones a sus gobernados. En
este sentido, la democracia es un sistema de continuas
correcciones de errores.
La democracia representativa se basa en la soberanía
popular, siendo los ciudadanos los responsables de
elegir periódicamente a sus representantes. Los gobernados deciden su propio destino mediante una elección.
Y los premios o castigos por el incumplimiento de las
promesas por parte de los gobernantes no se ejercen
sino hasta la siguiente elección. Es por esta razón, entre
otras, que las plataformas y las campañas electorales
son instrumentos decisivos a la hora de construir y
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consolidar la relación entre gobernantes y gobernados,
tan cara a la democracia representativa.
Estas dos vías de comunicación son las más directas, a través de las cuales los dirigentes enuncian sus
proyectos e intenciones, y las someten a votación. Una
democracia respetuosa de la idea de igualdad supone a
los ciudadanos como personas que están normalmente
dotadas de razón práctica y de autonomía suficiente
para decidir qué tipo de vida quieren vivir, que tienen
capacidad cognitiva para detectar razonablemente las
opciones que se encuentran a su disposición y que se
siente –y es interpretado/a por los demás como– responsable por los cursos de acción que elige, tal como
nos dice O’Donnell.
Una democracia de mayor calidad se garantiza si el
sistema electoral asegura la existencia de un tribunal
que vele por que las elecciones sean limpias y por la
igualdad de condiciones entre los partidos políticos en
competencia.
El gasto en publicidad oficial en los últimos
diez años ha aumentado en más del mil por ciento
(1.000 %). La desigualdad flagrante que se genera
entre aquellos partidos políticos que sólo disponen de
los fondos otorgados, tanto por parte del Estado como
de los particulares, y aquellos partidos políticos que
están en el gobierno, quienes usan un alto porcentaje
de los fondos públicos para realizar publicidad oficial,
adultera la libre competencia entre todos los partidos
políticos.
La democracia representativa sólo funciona correctamente si los partidos políticos juegan equitativamente,
en igualdad de condiciones económicas. Es por esto
que consideramos de sustancial importancia limitar el
uso de la publicidad oficial durante el período previo
a la campaña electoral para la elección de presidente
y vicepresidente de la Nación, senadores nacionales o
diputados nacionales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de ley que presento en
esta ocasión.
María E. Estenssoro.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.148/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por el personal
médico y paramédico del Hospital Zonal de Trelew
–Chubut– por la ablación multiorgánica realizada con
éxito el pasado mes de agosto de 2010.
Mario J. Cimadevilla.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El operativo que se produjo en Trelew –Chubut– y
que tuvo por corolario la ablación múltiple de corazón,
pulmones, hígado y riñones es poco frecuente en el
país, razón por la cual este hecho fue destacado por el
Incucai a nivel nacional.
Debe remarcarse que la intervención fue exitosa si
se toman en cuenta las distancias que debieron contemplar, las 4 horas como máximo, para trasladarlos
desde el Aeropuerto de Trelew hasta el aeroparque
metropolitano en coordinación con especialistas y autoridades del Incucai y cuyos destinos finales fueron la
Fundación Favaloro y el Hospital Austral de la Ciudad
de Buenos Aires.
Es de destacar el profesionalismo con que actuaron
los especialistas competentes en el Hospital Zonal de
Trelew, bajo la responsabilidad del jefe de Terapia Intensiva, doctor Emilio Artero, quien fue el encargado
de coordinar el operativo conjunto, con autoridades del
Incucai provincial, sobre la base de un diagnóstico de
muerte encefálica de un joven masculino de 21 años,
nacido y criado en dicha ciudad.
El doctor Artero es quien realiza el diagnóstico
clínico y a partir de allí efectúa todos los pasos para
corroborarlo, de acuerdo a la ley nacional de trasplante
de órganos. Para llevarlo a cabo se vio acompañado
por personal del nosocomio que se involucró a fin de
hacer expeditivo y exitoso este operativo, como por
ejemplo los encefalogramas que deben realizarse cada
seis horas hasta diagnosticar la ausencia de actividad
cerebral, razón por la cual se toma contacto con la familia del joven, que da su consentimiento para llevar
a cabo la donación de órganos que nace y parte del
Hospital Zonal.
El operativo se desarrolló durante toda la madrugada
del lunes 23, y el martes 24 de agosto llega al Aeropuerto de Trelew el equipo profesional del Incucai a bordo
de un avión particular, quienes resaltaron que fue uno
de los mejores procedimientos que se hizo en el país.
Se trata, en fin, de dignificar el trabajo y profesionalismo de nuestros médicos y paramédicos que desarrollan sus tareas en la Patagonia argentina, poniendo de
manifiesto que se está a la altura de las circunstancias
para llevar a cabo acciones tan complejas como la de
traslado de órganos, que involucraron otros puntos
del país y en las que se supo responder en tiempo y
forma a los requerimientos protocolares de la norma
de donación de órganos, tan importantes a la hora de
apostar por la vida.
Por las razones aquí expuestas es que presento este
proyecto de declaración a la consideración de los señores senadores.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Promoción
del Uso de Fertilizantes y Agroquímicos destinados a
recuperar y/o favorecer el balance de nutrientes extraídos de la tierra debido a la actividad agropecuaria, por
medio del otorgamiento de beneficios impositivos a la
utilización de los mismos.
Art. 2º – El Programa de Promoción del Uso de
Fertilizantes y Agroquímicos tiene como objetivos
principales los siguientes:
1. Detener el deterioro de los suelos y recuperar
y/o elevar los niveles nutricionales de los mismos, naturalmente fértiles.
2. Prevenir y evitar la caída de los niveles de producción agrícola, forrajera y de las economías
regionales.
3. Impulsar y ampliar el uso de fertilizantes y
agroquímicos como método de sustento de la
capacidad productiva de los suelos.
4. Ayudar así al desarrollo social y el crecimiento
económico a través del mantenimiento de la
feracidad de nuestros suelos.
Art. 3º – Será deducible de la liquidación anual
del impuesto a las ganancias un cincuenta por ciento
(50 %) del gasto realizado en fertilizantes y agroquímicos por los productores agropecuarios, en el ejercicio
en el cual fueron aplicados dichos productos.
Art. 4º – Lo establecido en el artículo 3º sólo podrá
computarse contra el impuesto que origine la explotación agropecuaria, no pudiendo tener saldo a favor del
contribuyente.
Art. 5º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos establecerá la nómina de los fertilizantes sujetos a obtener el mencionado beneficio impositivo.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley reconstruye una iniciativa presentada por la senadora (m. c.) Silvia Ester
Giusti en el año 2008, con número de expediente
S.-2.217/08, y que oportunamente acompañé con mi
firma. La relevancia de los productos cuyo uso se
busca estimular a través de esta normativa es notable
en un país que, como el nuestro, ha crecido sobre la
base de la explotación de actividades económicas
primarías. Precisamente, el empleo de los fertilizantes
y agroquímicos, junto a la incorporación creciente de
tierras cultivables, fue el pilar elemental que permitió
incrementar exponencialmente los rendimientos de
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los cultivos, garantizando la sustentabilidad de esta
actividad productiva.
Sin embargo, la sobreexplotación de la capacidad de
uso provocada por la continua exigencia de mayores
rendimientos trae consigo un riesgo manifiesto para la
nutrición de las tierras, al producir una merma de los
componentes minerales que rebasa la capacidad de
recuperación natural de los suelos, y hace insuficiente
la incorporación de los rastrojos (residuos de cosecha).
Es por ello que mediante un incentivo en el empleo
de los fertilizantes y agroquímicos adecuados se busca
compensar la pérdida de nutrientes de nuestro suelo,
procurando evitar un eventual deterioro o empobrecimiento de la superficie cultivable y la consecuente
pérdida de fertilidad de los cultivos y pasturas.
El crecimiento continuo de la población mundial trajo
aparejado un incremento en la demanda de alimentos.
Para dar respuesta a esta exigencia ha sido necesario
mejorar las técnicas agrícolas, dentro de las que podemos
mencionar el empleo de agroquímicos. Sin embargo,
es un hecho ampliamente conocido que su utilización
indiscriminada e inadecuada ocasionó una dispersión
de algunos componentes químicos de estos productos
en el ambiente y la contaminación de napas de agua, lo
que llevó a amplios sectores de la sociedad a cuestionar
su uso. Posteriormente, gracias a los avances en la investigación y al desarrollo tecnológico, se ha logrado la
modificación de la estructura molecular que permite a los
agroquímicos y fertilizantes ser ampliamente específicos
y selectivos, reduciendo al mínimo la proliferación de
desechos que puedan quedar libres en el ecosistema y
los niveles de toxicidad para la salud humana.
De esta manera, se han perfeccionado y diversificado
estas sustancias, las cuales, siempre empleadas de manera
apropiada y balanceada, han procurado dar respuesta a
las inquietudes sobre contaminación difusa y permiten
obtener resultados, cualitativa y cuantitativamente, superadores en cuanto a los rendimientos de los cultivos. A
sabiendas de que la explotación de la actividad agrícola
no sólo representa una importante fuente de trabajo, sino
que también se erige como uno de los pilares fundamentales en el ingreso de divisas en el país, imprescindibles
para la ejecución de las políticas y los planes sociales que
permiten la redistribución del ingreso, es que sostengo que
la aplicación del Programa de Promoción del Uso de Fertilizantes y Agroquímicos resulta un medio idóneo para:
– Mantener el desarrollo sustentable de este sector
estratégico para la economía nacional.
– Mediante la herramienta del estímulo de desgravación tributaria, inducir a los productores a regularizar
su situación impositiva y formalizar sus capacidades
contributivas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
María J. Bongiorno.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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TÍTULO IV

PROYECTO DE LEY

Disposiciones generales

El Senado y Cámara de Diputados,…
HABER MÍNIMO GARANTIZADO.
MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES
PREVISIONALES
TÍTULO I

Declaración
Artículo 1º – Declárase prioritario para el Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones el cumplimiento
de las disposiciones de la presente ley.
TÍTULO II

Haber mínimo garantizado
Art. 2º – El haber mínimo garantizado que establece
el artículo 125 de la ley 24.241, de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, será equivalente al
ochenta y dos por ciento (82 %) del salario mínimo
vital y móvil fijado para los trabajadores activos por
el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo Vital y Móvil, vigente al momento de
la promulgación de la presente ley.
Art. 3º – El monto del haber mínimo garantizado
por el artículo precedente se aplicará dentro de los
treinta (30) días corridos a partir de la promulgación
de la presente.
Art. 4º – La movilidad del haber mínimo garantizado por el artículo 125 de la ley 24.241, de Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, cuyo valor es
redeterminado por el artículo 2º de la presente, se efectuará en los meses de marzo y septiembre conforme lo
dispone el artículo 5º de esta ley.
TÍTULO III

Movilidad de las prestaciones previsionales
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 32 de la ley 24.241,
de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, por
el siguiente:
Artículo 32: Las prestaciones mencionadas en
los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de
la ley 24.241, y sus modificatorias y concordantes,
serán móviles. La movilidad de las prestaciones,
establecida en el artículo 6º de la ley 26.417, de
Sistema Integrado Previsional Argentino, se efectuará en los meses de marzo y septiembre de cada
año a través de la aplicación del Índice de Salarios
Nivel General elaborado por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) o del índice
RIPTE –Remuneraciones Imponibles Promedio
de los Trabajadores Estables– publicado por la
Secretaría de Seguridad Social, el que resulte más
conveniente para el beneficiario.

Art. 6º – En ningún caso la aplicación de pautas fijadas en la presente importará una disminución del haber
percibido por el beneficiario del Sistema Integrado
Previsional Argentino –SIPA– al momento de entrada
en vigencia de esta ley. En caso de producirse variaciones negativas en los haberes como consecuencia de
la recomposición dispuesta en esta ley el beneficiario
continuará percibiendo el importe de su haber al momento de la entrada en vigencia de la presente.
Art. 7º – Los beneficios establecidos en los artículos
2º, 5º y Ccs. de la presente ley serán financiados con
los siguientes recursos:
a) Los establecidos en el artículo 18 de la ley
24.241 y sus modificatorias;
b) Los resultados financieros de la Administración
Nacional de la Seguridad Social, incluidos los
rendimientos anuales del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, creado por el decreto 897/2007
y modificatorios;
c) Los fondos provenientes de los distintos tributos
nacionales al consumo de cigarrillos u otro tipo
de tabaco, en tanto y en cuanto fuere necesario,
si es que resultaren insuficientes los recursos
mencionados en los puntos a) y b) precedentes.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1º, se abstendrá de utilizar
los recursos de la Administración Nacional de la Seguridad Social y los resultados del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, con fines diferentes de los previstos en su creación.
Si fuera necesario, a los fines de dar efectivo cumplimiento a lo previsto en la presente ley, el Poder
Ejecutivo nacional reasignará las partidas presupuestarias necesarias.
A los fines de lo previsto en el punto c) del artículo
anterior, el Poder Ejecutivo nacional fijará la utilización
de esos fondos conforme a la reglamentación a dictarse.
Art. 9º – Los valores acumulados en el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional
Público de Reparto (FGS) no podrán superar el importe
equivalente a las erogaciones por prestaciones anuales
autorizadas para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en la ley de presupuesto de
la administración nacional.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Antecedentes
En épocas como las actuales, cuando las expectativas
de vida crecen, resulta absolutamente indispensable y
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justo garantizar a nuestros abuelos un nivel de vida
digno y que permita traspasar los últimos años de
su vida de un modo compatible con sus prestaciones
previsionales en el momento de encontrarse activos
laboralmente.
En los últimos años, nuestro país ha introducido
importantes decisiones legislativas en el ámbito de la
seguridad social. La primera de ellas fue la de promover la política de inclusión por medio del dictado de la
ley 25.994 (de jubilación anticipada), de diciembre de
2004, que permitió la incorporación al sistema jubilatorio de más de dos millones trescientas mil personas,
y que constituyó un primer paliativo para un número
significativo de mayores que, hasta ese entonces, no
gozaban de los beneficios de la seguridad social.
Más tarde, allá por abril de 2007, a partir de la
promulgación de la ley 26.222, se instituyó el principio de libertad absoluta de los trabajadores respecto
de la opción jubilatoria por alguno de los regímenes
instituidos en el Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, convirtiéndose en otro adelanto importante
en materia previsional.
En octubre de 2008 se sancionó la ley 26.417 (de
movilidad jubilatoria), estableciéndose una adecuación
bianual en las prestaciones pasivas, dando comienzo a
un proceso de mejora en los montos que hasta entonces
sólo tenían los beneficios de importes mínimos.
La ley 26.425, de diciembre de 2008, deja sin efecto
la citada ley 26.222, estableciendo la unificación del
sistema jubilatorio en un régimen previsional público
denominado Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), financiado a través de un sistema solidario de
reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios
del régimen de capitalización vigente hasta entonces
idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el
régimen previsional público. Se eliminó así el sistema
de capitalización y se transfirieron los fondos capitalizados en las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES).
Finalmente, el decreto 1.602/09, de octubre de 2009,
crea el subsistema no contributivo de asignación universal por hijo para protección social, en el marco del
régimen de asignaciones familiares instituido por las
leyes 24.714 y 26.061.
Sin embargo, ello no parece suficiente, ya que la
referida movilidad jubilatoria no alcanza para una
retribución digna para los beneficiarios del sistema.
De allí la necesidad del presente proyecto de ley.
2. Puntos principales
En primer término, nos parece importante destacar
que, en el artículo 1º, el presente proyecto establece
una verdadera declaración de principios que no hemos
visto en ninguna iniciativa similar. El establecimiento
de la prioridad en el cumplimiento de sus disposiciones
refleja la verdadera filosofía teleológica que lo anima,

Reunión 18ª

esto es, la mejora en la situación social de nuestros
jubilados y pensionados. Un Estado que no garantiza
esta prioridad –poseyendo los recursos necesarios del
sistema de seguridad social para ello– relega estas
cuestiones y, a nuestro entender, ello es una deuda para
con nuestros mayores que, prontamente, se debe saldar.
Luego, el establecimiento del 82 % móvil y la
recomposición de haberes dispuestos a lo largo del
articulado siguen esa dirección. Las disposiciones son
claras, no merecen demasiados comentarios y cumplen
con parte del compromiso con este sector desprotegido.
Finalmente, se establecen algunas pautas generales,
entre las cuales vale la pena destacar la premisa de
utilizar los fondos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad solamente con las finalidades dispuestas en la
ley de su creación, esto es, el pago de las prestaciones
emergentes de este sistema. Ello se condice con la prioridad establecida en el artículo 1º y es, realmente, una
obligación del Poder Ejecutivo desde aquí en adelante.
Amén de ello, se prevé que, en el supuesto de no ser
suficientes dichos fondos –cosa que, creemos, no se
verificará si su uso se realiza conforme a lo dispuesto
en este proyecto–, el Poder Ejecutivo nacional podrá
financiar las distintas asignaciones económicas con
los impuestos nacionales al consumo de cigarrillos y/u
otros tabacos. Es cierto que la modificación del destino
de un tributo debe ser dispuesta por una ley modificatoria del mismo; pero, sin embargo, en esta especie, se
trata de asignaciones presupuestarias que se determinan por medio de este proyecto. Creemos que, de esta
manera, se asegura totalmente el financiamiento de los
aumentos previstos actualmente y en el futuro, para
cumplir cabalmente con el dispositivo legal propuesto.
3. Reflexiones
No queremos concluir sin establecer algunas reflexiones finales, destinadas, solamente, a mirar hacia
el futuro, dirección que parece bastante difícil de lograr
en la Argentina de nuestro tiempo.
En primer lugar, desde el Ejecutivo debe realizarse
un verdadero combate contra el trabajo informal o “en
negro”. Ello implicará, sin duda, engrosar los fondos
del sistema y permitir que esos trabajadores, el día de
mañana, gocen de los beneficios jubilatorios. No podemos admitir como “normal” el hecho de tener altísimos
índices de trabajo informal en el país, como si ello fuera
un paliativo. La informalidad laboral es ilegalidad y
hacia su disminución deben apuntar los esfuerzos del
Ejecutivo y este Congreso al considerar las diferentes
herramientas sobre el particular.
Me parece adecuado dedicar otro debate adicional
a la actualización de las pautas jubilatorias conforme
los precedentes “Badaro” y otros, de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Estimo que, una vez recompuesto el 82 % móvil y asegurado su financiamiento,
tendremos que dar, desde este Parlamento, solución
definitiva a este tema que abarca a miles de jubilados
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y provoca verdaderos colapsos en nuestro fuero de la
seguridad social.
Por otra parte, se hace cada vez más necesario el
replanteo del sistema previsional en vistas al futuro.
Una vez dispuesta la recomposición prevista en la
presente ley, debemos dedicarnos a la construcción
de un sistema viable y con visos de permanencia, para
que las jubilaciones no sean tomadas como variables
de ajuste y de reducción presupuestaria.
Seguramente, nuestros mayores nos lo agradecerán
y las generaciones venideras también, dado que está
en juego su futuro.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.151/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la LXXXVIII Exposición Feria Nacional de Ganadería, Granja, Industria y
Comercio, desde el 17 al 20 de septiembre de 2010, en
la Ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, pionera en
la provincia de Corrientes, se apresta a inaugurar este
domingo 19 de septiembre de 2010 su LXXXVIII
Exposición Feria Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio.
Esta exposición anual coincide este año con el bicentenario de la fundación de la ciudad de Curuzú Cuatiá,
la que se llevara a cabo el 16 de noviembre de 1810 el
ilustre general Manuel Belgrano, quien un año antes de
ese hecho histórico había refrendado la famosa “Carta a
los hacendados” que dirigiera al mundo el joven doctor
Mariano Moreno. Una plataforma doctrinaria en la
que ambos talentos del Río de la Plata ya marcaban el
rumbo económico que tenía la Argentina naciente que
tomar y no abandonar jamás.
En ese contexto de celebración histórico los productores curuzucuateños se aprestan a inaugurar su
muestra, la que llegó a constituirse en la segunda después de Palermo, certamen ganadero que es exponente
cabal del afán y superación de los hombres que forjan
el refinamiento de las razas que la constituyen, para
robustecer la economía nacional con su colocación en
los mercados internos y externos.

Por ello anualmente se dan cita en “la ciudad que nació con la patria” calificados productores provenientes
de importantes y acreditadas cabañas de distintas zonas
agrarias de la República y países vecinos.
Por eso la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá merece
también que su encomiable acción ruralista sea premiada con el halago del reconocimiento que comporta toda
obra provechosa en el concierto de las asociaciones que
laboran constructiva y efectivamente por la propulsión
de nuestra grandeza agropecuaria. Entidad ruralista que
nace el 7 de diciembre de 1901 de la mano de don Luis
Beláustegui, su primer presidente, que es merecedora,
sin dudas, del elogio y reconocimiento sin reticencias,
porque aun en las peores épocas de crisis económica
no dejó de organizar sus tradicionales y renombradas
exposiciones ganaderas.
La Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá nace en el
primer año del siglo XX, para bregar por los intereses
propios de un sector que siempre fue factor aglutinante
de la población de la zona, como el motorizador de su
progreso.
Y vaya si ha logrado históricamente los objetivos
que se propusiera, por la arista que se mire, pues cada
iniciativa cristalizada ha redundado, además de en
el beneficio para el sector agrogandero, en benéficos
logros para la comunidad toda.
Y no fueron pocas iniciativas, ni pocos logros. La
creciente importancia comercial de la ciudad casi
siempre vino de la mano de la pujanza de las producciones de la zona. Esa pujanza obedeció, precisamente,
además de a las condiciones políticas y económicas
nacionales e internacionales, al espíritu de superación
de muchos miembros de la centenaria entidad, que
invirtieron permanentemente en calidad para llevar al
máximo el rendimiento de los rodeos de la zona y de
sus productos.
Por ello y muchos más antecedentes que son el
pergamino más sólido que respalda esta institución,
es que solicito el acompañamiento de mis pares en la
presente iniciativa.
Josefina Meabe de Mathó.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-3.152/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
disponga la construcción de una rotonda en la intersección de la ruta nacional 35 con la ruta provincial
18 ubicada en territorio de la provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como he expresado en reiteradas oportunidades no
puede discutirse la prioridad que merece la seguridad
vial como contribución a la preservación de la vida
y la integridad física de las personas. La frecuencia
y gravedad de los accidentes de tránsito en las rutas
de nuestro país son por todos conocidas y obedecen a
una serie de causas entre las que la infraestructura vial
ocupa un lugar importante.
En este contexto se inscribe el pedido que se formula
de la construcción de la rotonda en la intersección de
las rutas nacional 35 y provincial 18. En efecto, se trata
de un cruce de gran peligro que a lo largo de los años se
ha cobrado gran cantidad de víctimas fatales y heridos
de consideración; el último de ellos con cuatro muertos
y dos heridos en el mes de julio.
La importancia y el volumen de tránsito de las trazas
referidas juegan un papel fundamental en la necesidad
expresada. Así, la ruta nacional 35, que inicia en Río
Cuarto, provincia de Córdoba, ingresa en La Pampa
pasando por Realicó, Castex, Santa Rosa, cruza la ruta
provincial 18, entre otras, empalme de ruta nacional 152,
Bernasconi, Jacinto Arauz y culmina en Bahía Blanca.
La ruta provincial 18 cruza las localidades de Quehué, Doblas, Atreucó, Macachín y Rolón. Funciona
como camino alternativo desde la ruta nacional 5 hacia
la nacional 35 y empalme ruta nacional 152 en camino
hacia Neuquén y Bariloche con alto tránsito de vehículos particulares y micros de larga distancia.
Es importante destacar, asimismo, el transporte de
cargas con destino al puerto de Bahía Blanca con origen en la provincia de Córdoba, aunado con el que se
genera en la propia Santa Rosa con igual destino. La
velocidad y porte de los vehículos aumentan el riesgo
y agravan las consecuencias. Por ello resulta de gran
importancia la implementación de la rotonda.
Se acompaña mapa del cruce mencionado.1
Es por estas razones y las que daré en oportunidad de
su tratamiento que solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.153/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la participación de Lucila Maribel
Correa, representante de Selva, provincia de Santiago
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.

del Estero, en el Campeonato Internacional de Ajedrez
realizado en el mes de agosto en la República Federativa del Brasil.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lucila Correa, subcampeona de la final femenina
de los Campeonatos Argentinos de la Juventud 2010,
oriunda de Selva, provincia de Santiago del Estero, ha
representado a nuestro país en el Campeonato Internacional de Ajedrez realizado en el mes de agosto en la
República Federativa del Brasil.
El ajedrez es un juego de estrategia que puede ser
aprendido desde los 4 años de edad, jugadores profesionales de la actualidad han comenzado a jugarlo
desde temprana edad.
Este deporte ciencia, que ha demostrado un gran
avance en la provincia que represento, requiere de
ejercicio, desarrollo mental y tiene carácter formativo sobre la personalidad, ofreciendo, entre otras, las
siguientes ventajas:
– Crea vínculos con personas de diferentes culturas
y generaciones al ser indispensable interactuar con los
demás y conciliar el punto de vista propio con el del
otro, ayudando al niño a atenuar y superar su egocentrismo característico.
– Como cualquier otro juego, es una actividad competitiva que favorece el desarrollo de la capacidad de
lucha en la vida.
– Ética, para jugar se tienen que respetar las regias,
el resultado y los oponentes.
– Frente al tablero, es el niño el que toma las decisiones, fortaleciendo su carácter porque aprende a
responsabilizarse por sus decisiones.
– Hace que los niños aprendan a pensar organizadamente, favoreciendo la capacidad de prever situaciones,
aprendiendo a pensar antes de actuar. La regla “pieza
tocada es pieza movida” implica que la decisión es
irrevocable y por lo tanto antes de tocar una pieza debe
haber meditado con anterioridad.
– Motiva la lucha por superarse y resolver sus
problemas.
– Ejercita la memoria y la concentración, al identificar y clasificar la información del entorno que
favorece la construcción de modelos, lo cual permite
un rápido aprendizaje de conocimientos adquiridos,
estableciendo relaciones de causa-efecto, elaborando
sus propias conclusiones y trabajando para el logro de
objetivos personales.
– Favorece la creatividad, que es la base para que en
el futuro la utilice en la solución de problemas académicos y de su vida cotidiana.
– Desarrolla la paciencia y la perseverancia.
– Incrementa la atención y la autoestima.
– El ajedrez beneficia el desarrollo de habilidades
cognitivas, tanto verbales como numéricas, que favore-
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cen el proceso de aprendizaje: el razonamiento lógico,
la inteligencia emocional y la intuición.
– Ejercita la habilidad de mantenerse al tanto de dos
o más situaciones en paralelo.
– Motiva hábitos de estudio, lectura e investigación
en las ramas de la filosofía, matemática e informática.
– Al ser un juego de mesa, puede ser jugado en
cualquier lugar.
Es un orgullo para los argentinos la participación
de nuestros chicos en campeonatos de tal envergadura y es por lo expuesto que solicito a mis pares su
acompañamiento para la aprobación de este proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.154/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Instruir al Poder Ejecutivo nacional,
exija a la SIGEN el cumplimiento de su obligación legal contenida en los artículos 104, 107, 112 y 119 de la
ley 24. 156 y el artículo 85 de la Constitución Nacional
y entregue de modo inmediato la información solicitada
por la Auditoría General de la Nación.
Art. 2º – Se ordene al Poder Ejecutivo nacional
que exija a la SIGEN que ponga a disposición de la
ciudadanía en general a través de su plataforma oficial
en la web todos los informes producidos y aprobados
por este organismo con anterioridad a 2010 y todos los
informes aprobados y a aprobarse con posterioridad a
2010, conforme lo venía haciendo hasta fines de 2009.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante casi diez años la Sindicatura General de la
Nación (SIGEN) dio plena difusión a los informes por
ella elaborados a través de su plataforma digital en
Internet (www.sigen.gov.ar). Al permitir un masivo
e irrestricto acceso a las versiones digitalizadas de
los informes de su producción a través de la web se
brindaba trasparencia a la gestión pública. Cumplía, de
este modo, un rol primordial para la democracia y el
debido control de los actos de gobierno, posibilitando
a ciudadanía la rendición de cuentas y un más amplio
escenario de información necesario para la autodeterminación colectiva. Asimismo, la información producida por la SIGEN resulta materia prima necesaria para
la elaboración de políticas públicas racionales.1
1 Entre los informes a los que se daba publicidad por
Internet, hasta antes de la determinación de la SIGEN, encontramos los siguientes:
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Sin embargo, desde 2010, la SIGEN ha suprimido
dicha accesibilidad, requiriendo ahora una presentación
formal y escrita que debe reunir los recaudos del decreto 1.172/03. Exigiendo, asimismo, que las presentaciones deban realizarse en la sede del organismo, sita en
avenida Corrientes 389, de la Ciudad de Buenos Aires.
Determinando, además, que las costas por las copias
de reproducción de la información requerida correrán
a cuenta del solicitante.2
Esto implica no sólo que la ciudadanía no puede ya
tener acceso fácil e irrestricto a los informes producidos
por la SIGEN con anterioridad a 2010, sino, además,
1) Informes de auditorías: elaborados por la Sindicatura
General de la Nación, correspondientes a auditorías financieras, de legalidad y de gestión, así como también estudios
referidos a la regularidad jurídica, investigaciones especiales,
pericias de carácter financiero o de otro tipo, y consultorías
sobre evaluación de programas, proyectos y operaciones, de
acuerdo con lo previsto por el artículo 104, inciso c), de la
ley 24.156.
2) Informes de control interno: elaborados anualmente
por la Sindicatura General de la Nación, respecto del funcionamiento del sistema de control interno de cada organismo,
considerando si éste permite asegurar, en forma razonable, el
logro de los objetivos de eficacia, eficiencia y economía, la
confiabilidad de la información producida y el cumplimiento
de la normativa aplicable. A esos efectos se tienen en cuenta
los informes producidos por la Unidad de Auditoría Interna
actuante, por la Sindicatura General de la Nación y por otros
organismos de control, así como el seguimiento del estado de
regularización de los hallazgos detectados durante el ejercicio
y los que se mantuvieron vigentes de ejercicios anteriores,
incluyendo también la evaluación del desempeño de la UAI
y la consideración de las acciones encaradas por el organismo
en la implementación de las recomendaciones realizadas.
3) Informes Red Federal: elaborados por la Red Federal
de Control Público respecto del desempeño de los programas
sociales ejecutados por las jurisdicciones de carácter nacional.
Se encuentra integrada por la SIGEN, las unidades de auditoría interna de los ministerios de Desarrollo Social, Educación,
Salud y Trabajo, los tribunales de cuentas provinciales y
diversos tribunales de cuentas municipales.
4) Informes situación empresaria: elaborados anualmente
respecto de las empresas del Estado en las que la SIGEN ha
designado síndicos, respecto de su gestión y funcionamiento
del control interno.
5) Informes especiales: estos informes corresponden a
trabajos de carácter particular desarrollados por la SIGEN
que no pueden ser encuadrados en las categorías anteriores.
De este modo la SIGEN coordina actividades orientadas a
lograr que la gestión del sector público nacional alcance los
objetivos de gobierno mediante un empleo adecuado de los
recursos en el marco legal vigente, así como a criterios de
economía, eficiencia y eficacia. Este organismo tiene enorme
importancia al detectar actividades de la administración que
hubiesen acarreado o puedan acarrear significativos perjuicios
para el patrimonio público. Asimismo, cumple labores de
seguimiento de sus informes, vigilando que las recomendaciones efectuadas a los organismos en virtud de sus hallazgos
de auditoría sean debidamente corregidas.
2 Ver: http://www.sigen.gov.ar/informes.asp
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que se ha clausurado la posibilidad de tener acceso a
los informes producidos con posterioridad a ese año.
Este proyecto encuentra fundamento en los puntos
nodales del bloque de constitucionalidad que resguardan el principio de publicidad de los actos de gobierno,
de donde deriva el derecho fundamental al acceso a la
información pública,1 que encuentra, además, amplia
protección específica en tratados internacionales.2
1 El derecho constitucional a buscar y recibir información
ha sido previsto por nuestra Ley Fundamental, entre otros, por
los artículos 1º, 14, 33, 38 y 43, como expresamente ha sido
pacíficamente reconocido por la doctrina y jurisprudencia,
así como también por el propio Reglamento de Acceso a la
Información Pública estatuido en el anexo VII del decreto
1.172/03 - PEN (ver considerandos), siendo la SIGEN legitimada pasiva de la obligación de brindar información (conf.
artículo 2º).
2 Convención Americana sobre Derechos Humanos:
“Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión.
[parte pertinente.]
”1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento
y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
a su elección.”
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
“Artículo 19. [...]
”2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión;
este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa
o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.
”3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este
artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por
consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que
deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley
y ser necesarias para:
”a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación
de los demás.
”b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”
Declaración Universal de Derechos Humanos:
“Artículo XXIV.
”Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión.”
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
- Ley 26.097:
“Artículo 10, sobre información pública:
”Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas
que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización,
funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando
proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas:
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En particular, la actual política de la SIGEN afecta
dos principios que requieren especial atención a la hora
de evaluar la constitucionalidad de cualquier práctica
restrictiva de un derecho fundamental: i) el principio de
“razonabilidad de las acciones restrictivas a derechos
fundamentales” (garantía implícita del artículo 28 de
”a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones
que permitan al público en general obtener, cuando proceda,
información sobre la organización, el funcionamiento y los
procesos de adopción de decisiones de su administración pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y
de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos
que incumban al público;
”b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del público
a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y
”c) La publicación de información, lo que podrá incluir
informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en su
administración pública.
”Artículo 13. Participación de la sociedad.
”1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro
de los medios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la
participación activa de personas y grupos que no pertenezcan
al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones
no gubernamentales y las organizaciones con base en la
comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción,
y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como
a la amenaza que ésta representa. Esa participación debería
reforzarse con medidas como las siguientes: a) Aumentar la
transparencia y promover la contribución de la ciudadanía
a los procesos de adopción de decisiones; b) Garantizar el
acceso eficaz del público a la información; c) Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia
con la corrupción, así como programas de educación pública,
incluidos programas escolares y universitarios; d) Respetar,
promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar
y difundir información relativa a la corrupción. Esa libertad
podrá estar sujeta a ciertas restricciones, que deberán estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros;
ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la
salud o la moral públicas.
”2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para
garantizar que el público tenga conocimiento de los órganos
pertinentes de lucha contra la corrupción mencionados en la
presente Convención y facilitará el acceso a dichos órganos;
cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos
de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.”
Ley de Ética de la Función Pública (ley 25.188):
“Artículo 2º: Los sujetos comprendidos en esta ley se
encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y
pautas de comportamiento ético:
”a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución
Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia
se dicten y defender el sistema republicano y democrático
de gobierno;
”e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en
las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos
que una norma o el interés público claramente lo exijan.”
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la Constitución Nacional), y ii) el principio de “progresiva optimización y no regresividad de los derechos
fundamentales” (artículo 2.1 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
Por medio del estándar de razonabilidad se impone
a la administración que la medida adoptada para garantir un derecho sea la más benigna para el derecho
fundamental intervenido. Es decir, entre los distintos
medios alternativos para garantizar un derecho, el Estado debe adoptar el medio alternativo menos gravoso
para el derecho en cuestión. Asimismo, el principio de
razonabilidad impone que las causales para restringir
información pública deben estar previamente fijadas
por ley como medio para asegurar que no queden al
arbitrio del poder público.1
Por su parte, el principio de progresividad y no regresividad impone la prohibición al Estado de adoptar
políticas o medidas que empeoren los escenarios concedidos en la protección de derechos fundamentales,
como lo es el derecho a la información.2
Estos dos principios se entroncan en el pilar fundamental del derecho al acceso a la información, el
principio de máxima divulgación. Ello ha sido puesto
de resalto por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en la causa “Claude Reyes c/Chile”,3 que
constituye hoy el leading case en materia de acceso a
la información pública.
Asimismo, por medio de esta práctica la SIGEN
incumple con la ley 24.156, en su artículo 107, inciso
c), en el que explícitamente se dispone la obligación
de la SIGEN de brindar información sobre su gestión
de manera periódica a la opinión pública en general.
Por otro lado, también se dejó de manifiesto la inobservancia a estrictas regulaciones del Poder Ejecutivo que
ordenan promover sistemas integrados de información
basados en Internet para la provisión de información al
público de manera rápida y simplificada, conforme lo
establece el decreto 378/05, Plan Nacional de Gobierno
Electrónico.
Una clara muestra de la ilegitimidad de la actual política de la SIGEN la constituye la negativa del síndico
general de la Nación a remitir los informes correspondientes al período 2009 ante el requerimiento efectuado
por la Auditoría General de la Nación, incumpliendo
1 Ver sobre este punto Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de las leyes, 2ª ed., Buenos Aires, Astrea, 1970;
Clérico, Laura, El examen de la proporcionalidad en el derecho constitucional, Buenos Aires, EUDEBA, 2010; Alexy,
Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009.
2 Courtis, Christian y Abramovich, Víctor, Los derechos
sociales como derechos exigibles, Madrid, Ed. Trotta, 2002,
pp. 92-116. Ver también, de los mismos autores, El umbral
de la ciudadanía, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2006,
pp. 58 y ss.
3 “Claude Reyes y otros vs. Chile”, Corte Interamericana
de Derechos Humanos, sentencia del 19 de septiembre de
2006.
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sus deberes de funcionario público al negarse a entregar
los informes sobre los distintos entes del sector público
nacional a la AGN, conforme se encuentra obligado por
los artículos 104, 107, 112 y 119 de la ley 24.156 y por
el artículo 85 de la Constitución Nacional.
La ley 24.156 faculta a la AGN para exigir la colaboración de todas las entidades del sector público, las que
estarán obligadas a suministrar los datos, documentos,
antecedentes e informes relacionados con el ejercicio
de sus funciones (artículo 119, inciso b)). En el caso
específico de la SIGEN, la misma ley suma una serie
de obligaciones específicas respecto de la AGN, en ese
sentido: asigna como función de la SIGEN supervisar
el adecuado funcionamiento del sistema de control
interno, facilitando el desarrollo de las actividades de
la AGN (artículo 104, inciso e)); dispone que la SIGEN
deberá informar a la AGN sobre la gestión cumplida
por los entes bajo fiscalización de la sindicatura, sin
perjuicio de atender consultas y requerimientos específicos formulados por el órgano externo de control
(artículo 107, inciso b)), y establece que será responsabilidad del síndico general de la Nación informar a
la AGN de actos o conductas que impliquen irregularidades, de las que tuviere conocimiento en el ejercicio
de sus funciones (artículo 112, inciso h)).4
Esta normativa habilita la evaluación conjunta de los
informes realizados por la SIGEN y las unidades de
auditoría interna de la administración pública nacional
(de las que es órgano rector), de los cuales se concluye
cuáles son los entes del sector público nacional que
tienen debilidades en su sistema de control. Ello contribuye a la realización de la planificación estratégica de
la AGN, y, juntamente con los criterios de importancia,
4 La ley 24.156 impone a la SIGEN, obligaciones específicas respecto de su deber de colaboración con la AGN:
–El 104 inc. e) asigna como función de la SIGEN, supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de control
interno, facilitando el desarrollo de las actividades de la AGN;
–El Art. 107 inc. b) dispone que la SIGEN deberá informar
a la AGN, sobre la gestión cumplida por los entes bajo fiscalización de la sindicatura, sin perjuicio de atender consultas y
requerimientos específicos formulados por el órgano externo
de control;
–El Art. 112 inc. h) establece que será responsabilidad del
Síndico General de la Nación informar a la AGN de actos o
conductas que impliquen irregularidades, de las que tuviere
conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
También es de destacarse lo establecido en el art. 2 de la
Ley de Ética de la Función Pública, Nº 25.188, para comprender los principios que debieron regir la respuesta de la
Sindicatura General de la Nación al pedido de información de
la AGN: “Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran
obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de
comportamiento ético”: a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos
que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno;… e) Fundar sus actos y
mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas
sin restringir información, a menos que una norma o el interés
público claramente lo exijan;...”
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significatividad y riesgo, se definen los proyectos de
auditoría que integrarán el proyecto de Plan de Acción
Anual de la AGN que se eleva al Congreso.
Los informes de la SIGEN son indispensables, asimismo, para el inicio del proceso de auditoría externa.
De su análisis surge el grado de confianza del sistema
de control interno de cada uno de los entes que constituyen el sector público nacional.
A su vez, de la misma manera que los informes de
la SIGEN son de vital importancia para la AGN, los
informes de esta última son indispensables para el
Congreso de la Nación, tal como lo acredita el segundo párrafo del artículo 85 de la Constitución Nacional
cuando establece: “El examen y la opinión del Poder
Legislativo sobre el desempeño y situación general
de la administración pública estarán sustentados en
los dictámenes de la Auditoría General de la Nación”.
Una manifiesta muestra del impacto de lo dicho anteriormente la constituye la negativa por parte de la SIGEN de
remitir al senador Morales los informes por ella elaborados
relativos a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.-Cammesa correspondientes a noviembre
de 2007 y julio y diciembre de 2008. Estos informes están
vinculados a las denuncias e investigaciones producidas
en torno a las presuntas irregularidades en operaciones
del comercio exterior entre Venezuela y la Argentina, que
implicarían seriamente a la empresa Camessa. En efecto,
al no encontrarse éstos disponibles en el portal oficial de
la SIGEN en virtud de la política antes referida, el senador
requirió el acceso a estos informes en los términos del decreto
1.172/03. En respuesta, la SIGEN adujo que el contenido de
los mismos era reservado, sin demostrar en modo alguno que
su divulgación constituía una amenaza de causar sustancial
perjuicio al interés público, denegando de esta manera –esta
vez de forma específica– el derecho de acceso a la información pública.
De todo lo expuesto, surge que la intencionalidad de este
proyecto es revertir los flagrantes incumplimientos por parte
de la SIGEN, que afectan de manera manifiesta el derecho
constitucional de la ciudadanía al acceso a la información
pública, así como incumplen normativa específica tendiente
al control de la res pública, la trasparencia de los actos de
gobierno, que habilitan, además, las labores de auditoría que
deben llevar adelante el Honorable Congreso de la Nación
y la AGN, en su articulación de esta última con la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Asimismo, la
actual práctica de la SIGEN afecta de manera directa a los
legisladores nacionales, pues limita significativamente las
posibilidades de construcción de políticas racionales que
requieran la identificación de necesidades y prioridades tanto
a nivel local como comunitario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-3.155/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 70°
aniversario de la creación de Líneas Aéreas del Estado
(LADE), ocurrida el 4 de septiembre de 1940, primera
y única línea aérea de fomento de la Argentina.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de la línea se plasmó en el decreto
67.777/40, firmado por el presidente Roberto M. Ortiz,
cuyo objetivo fue el de emprender acciones que posibilitaran unir los centros de mayor densidad poblacional
con las localidades más alejadas del territorio nacional,
carentes de medios rápidos y regulares de comunicación. Ese proyecto actualmente mantiene su vigencia.
El 19 de julio de 1940, el Poder Ejecutivo nacional
autoriza a través del decreto mencionado a establecer
una línea aérea para el transporte de pasajeros, carga y
correspondencia. De esta manera, el Estado nacional,
por medio de la creación de la primera línea aérea
de fomento, se orientaba a satisfacer las necesidades
políticas, sociales y económicas de zonas aisladas. En
esos años, el territorio patagónico contaba con muy
poca infraestructura de caminos y limitada extensión
de vías férreas. Complementaba el transporte terrestre
el lento tráfico marítimo que enlazaba, por entonces,
las costas de la región patagónica con el resto del país.
En consecuencia, se hacía indispensable la puesta en
marcha de un servicio de transporte aéreo regular. Así
surge la iniciativa del fomento aerocomercial. Este
hecho generó la existencia de un servicio público que
ayudó, además, a incrementar la aptitud de la aeronáutica militar en las tareas del novedoso transporte aéreo.
Ello significó para la defensa de la Nación el desarrollo
profesional del personal militar afectado al transporte
aéreo, el uso de materiales, el despliegue de la organización y su derivación en los aspectos logísticos.
En 1940, el Poder Ejecutivo nacional adquiere cinco
(5) aviones trimotores de origen alemán Junkers JU
52/3m provistos de un completo instrumental de aeronavegación destinados a Líneas Aéreas del Estado;
asignados en ese momento al Grupo de Observación
Aéreo N° 1 del Ejército, que funcionaba en la base
aérea de El Palomar.
El vuelo inaugural de LADE, denominada en ese
momento Líneas Aéreas del Sudoeste (LASO), despegó el 4 de septiembre de 1940. Fue realizado por un
avión trimotor de origen alemán Junkers JU 52/3m,
matrícula T 168, bautizado “General San Martín”, con
capacidad para 17 pasajeros, un tripulante de cabina e
instalaciones sanitarias. A partir del funcionamiento
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de esta línea, primera de fomento aerocomercial en el
mundo, se crearon nuevas rutas aéreas que, al convertirse en rentables, luego eran explotadas por empresas
privadas. Éste es el origen del concepto aún vigente de
“transporte de fomento aerocomercial”.
La denominación oficial de la línea fue Línea Aérea
del Sudoeste (LASO). La primera ruta cubierta fue
entre El Palomar (Buenos Aires) y Esquel (Chubut).
Sus escalas fueron Santa Rosa (La Pampa), Neuquén
y San Carlos de Bariloche (Río Negro). Por decisión
del Estado nacional, LASO expande sus vuelos, creándose una segunda ruta el 6 de enero de 1944 con la
denominación de Líneas Aéreas de Noreste (LANE).
La nueva ruta unía Buenos Aires con las cataratas del
Iguazú. En 1944 el Poder Ejecutivo crea el transporte
de correspondencia denominado Servicio Aeropostal
del Estado (SADE). Las tres líneas (LASO, LANE y
SADE) se unifican por resolución 849 el 23 de octubre
de 1945 bajo la denominación de Líneas Aéreas del Estado (LADE), quedando bajo la órbita de la Secretaría
de Aeronáutica, origen de la Fuerza Aérea Argentina.
A partir del 22 de marzo de 1966, LADE se hace
cargo de las rutas más deficitarias de Aerolíneas Argentinas. LADE fue la única línea aérea que mantuvo en
forma permanente por más de una década una sucursal
en las islas Malvinas. El primer programa aéreo regular
entre Comodoro Rivadavia y Puerto Stanley se inició el
12 de enero de 1972 con aviones trifibios Albatros bimotor Grumman HU 16-B que podían operar en tierra,
nieve y agua con una frecuencia de dos servicios mensuales. El primer vuelo regular a las islas, con aviones
con ruedas se realiza el 15 de noviembre de 1972, luego
de que la Fuerza Aérea construyera una pista provisoria
con planchas metálicas de aluminio cuya longitud fue
de 800 metros por 30 metros de ancho. De esta forma
se iniciaron las actividades de vuelos regulares con
aviones turbohélice Fokker F-27 y reactores Fokker
F-28. Los servicios fueron semanales entre Comodoro
Rivadavia y Puerto Stanley. En 1982 interrumpe los
vuelos con motivo del conflicto del Atlántico Sur.
La línea, de manera ininterrumpida, sigue cumpliendo con el rol de fomento aerocomercial asignado
por el Estado nacional desde hace 70 años. Facilita de
esta forma el traslado de los pobladores patagónicos,
cargas y correspondencia desde el límite cordillerano
hasta el litoral marítimo del océano Atlántico. Coordina sus vuelos entre las principales cabeceras y los
destinos más alejados de los centros urbanos. Une las
pequeñas poblaciones con centros de mayor importancia comercial y turística. Sus aviones despegan desde
Aeroparque cubriendo escalas en Mar del Plata, Bahía
Blanca, San Antonio Oeste, Viedma, Puerto Madryn y
Trelew. De esta manera, articula e integra los centros
costeros más importantes del país. Desde la ciudad de
Comodoro Rivadavia, “capital del oro negro”, cabecera
más importante de la Patagonia, enlaza las ciudades
cordilleranas de José de San Martín, Alto Río Senguer,
Río Mayo, Perito Moreno, Gobernador Gregores, Esquel, El Maitén y El Bolsón, entre otras.

También, desde Comodoro Rivadavia, une las ciudades atlánticas de Puerto Deseado, San Julián, Santa
Cruz, Río Gallegos y Río Grande. Desde Ushuaia une
Río Turbio y Lago Argentino, entre otras. En el norte
patagónico une las ciudades de Neuquén, Zapala y
Chapelco con Bariloche, provincia de Río Negro. Para
cumplir sus programas de vuelos, LADE utiliza aviones
Fokker F-28, Fokker F-27, Twin Otter.
A fines del mes de agosto del año 2009 se incorporaron a la Fuerza Aérea Argentina los tres últimos
de un total de cuatro aviones biturbohélice de origen
sueco, Saab 340, que están operando desde la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia, Chubut, los que
cumplen diversas tareas para la fuerza, entre las cuales
se encuentran los vuelos en Líneas Aéreas del Estado
(LADE) para unir localidades patagónicas.
LADE desarrolla una labor fecunda al servicio de
la comunidad, utilizando aviones de la Fuerza Aérea
Argentina con tripulaciones militares, posibilitando
llegar a lugares carentes de medios rápidos y regulares
de comunicación.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.156/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 50°
aniversario de funcionamiento del Banco Provincia del
Neuquén (BPN), que abrió sus puertas en la ciudad de
Neuquén el 3 de octubre de 1960.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de una política que entendía al Estado
como gestor del desarrollo y en un contexto de ideas
desarrollistas, la Legislatura provincial aprobó, meditante la ley 19 del año 1958, la creación del Banco
Provincia del Neuquén. Dos años después, el 3 de
octubre del 1960, el BPN abrió sus puertas en avenida
Argentina 45 de la ciudad de Neuquén.
El Banco Central de la República Argentina
(BCRA), durante esos años, estimulaba la creación de
las bancas provinciales con el fin de que las mismas se
hicieran de una herramienta financiera para fomentar
el desarrollo de las regiones. El gobierno de la provincia del Neuquén, por su parte, necesitaba un agente
financiero que fuera receptor de los ingresos fiscales,
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fomentara el desarrollo económico en todo el territorio
provincial y facilitara las operaciones del Estado con el
espíritu de contribuir a la riqueza de las comunidades,
empresas y comercio regionales.
Durante los primeros años de funcionamiento el
BPN operó como sociedad de capitales mixtos, integrada por capitales del Estado provincial y de particulares, hasta que en 1964 se dispuso la estatización
del banco pasando a ser entidad autárquica del Estado
provincial. En esta primera etapa, se diseñaron políticas tendientes a la captación de clientes y expansión
de la cobertura geográfica al interior de la provincia,
abriéndose, en 1961, las sucursales de Centenario y
Junín de los Andes.
Con la intención de fomentar el desarrollo económico, la entidad canalizó fondos a las actividades
agrícolas, ganaderas, comerciales e industriales: en
1964, se fomentó y estimuló la actividad frutícola; en
1967, se gestionaron préstamos para las actividades
turísticas; en 1972, se financiaron 37 proyectos de
hotelería turística; en 1973, luego de ser creado el
Departamento Hipotecario, se implementó un sistema de créditos destinados a la compra, ampliación o
construcción de viviendas en las ciudades de Neuquén,
Zapala y Cutral-Có.
Paralelamente, se continuó con la política de expansión de la cobertura geográfica, posibilitando la apertura de filiales en diferentes áreas económicas de manera
de encaminar, a través de ellas, la oferta financiera y
las necesidades que planteaban pobladores e inversores.
A fines de la década de 1970, el BPN contaba con 16
sucursales en el interior de la provincia, cifra que se
iría incrementando en la década siguiente.
Así fue que en la década de 1980 y con la apertura
democrática, el BPN se fue ajustando a la política
económica nacional y desarrolló las reformas internas
necesarias para avanzar en su crecimiento y modernización. En líneas generales, se reorganizó el funcionamiento de la entidad, se equilibraron las carteras y se
lograron importantes acuerdos con el BCRA en materia
de saneamiento y capitalización. Conjuntamente, se inició el proceso de modernización, aplicándose sistemas
integrados en las áreas de servicios, operación e información, y alentando, al mismo tiempo, la capacitación
y formación de recursos humanos. También se trabajó
en las áreas de extensión y difusión de actividades y
servicios.
La puesta en funcionamiento del Departamento de
Servicio Social fue un instrumento valioso para desarrollar la política de extensión y llegar de esa forma
no solamente al personal de la entidad, sino también
a la comunidad regional. De este departamento surge,
en 1987, la iniciativa de crear la Fundación del Banco
Provincia, institución que desde esa fecha en adelante
trabaja en diversos programas y proyectos culturales,
educativos y sociales.
Las campañas de difusión fortalecieron la imagen y
el compromiso del banco con la región y alentaron el

uso de los servicios que ofrece. El interés del banco por
fomentar las inversiones y llegar a todos los puntos de
la provincia ha quedado de manifiesto en la constante
política de expansión de servicios a través de la apertura de sucursales, apuntando con ello a un desarrollo
regional más equilibrado.
El contexto económico financiero de la década
de los 90 se caracterizó, en el plano nacional, por
la implementación del Plan de Convertibilidad y, en
el mundial, por la reestructuración de las economías
nacionales en el marco de la globalización. La crisis
mexicana de 1994 y la crisis rusa de 1997 impactaron
en las economías nacional y regional acelerando los
procesos de reestructuración. El banco no estuvo al
margen de estos grandes procesos y, ya en 1994, las
autoridades del BPN proponían como alternativa la
transformación de la entidad en sociedad anónima,
de manera de obtener una estructura más flexible que
permitiera una mejor adaptación. Si bien en esa etapa
se obtuvieron planes de normalización y saneamiento
por parte del BCRA, éstos no alcanzaron los resultados
deseados. Las crisis mencionadas, la ausencia de una
política eficaz, el grado de incobrabilidad de algunos
créditos sumados a la caída de los depósitos y falta de
liquidez condujeron a la entidad a una delicada situación hacia fines de siglo.
La crítica situación exigía nuevas respuestas y
estrategias para sacar adelante la institución. En este
marco se presentó, ante la Honorable Legislatura de
la provincia, un proyecto de Ley de Capitalización y
Transformación del Banco; proyecto que fue aprobado
el 15 de diciembre del año 2000 mediante la ley 2.351.
Todos los sectores políticos coincidieron, en esa
oportunidad, en la necesidad de que el BPN continuara
siendo propiedad del Estado neuquino bajo la forma
jurídica de sociedad anónima, permitiendo, de esa
manera, que la institución adquiera un mayor grado
de libertad de movimiento acorde a los tiempos que
corren. Luego de saneada la situación patrimonial de
la entidad, se comenzó a trabajar en la puesta en funcionamiento de un nuevo banco de cara al siglo XXI.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.157/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del
10° aniversario de funcionamiento del Instituto de
Rehabilitación “Arroyito”, ubicado a 50 kilómetros

29 y 30 de septiembre de 2010

461

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la ciudad de Neuquén, institución que ofrece ayuda
terapéutica a personas con adicciones.
Horacio Lores.

gares, desde la recuperación de la fe, de la autoestima,
de poder crear un proyecto de vida diferente.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Rehabilitación “Arroyito”, que cumplió una década de funcionamiento, está ubicado en
el paraje homónimo a 50 kilómetros de la ciudad de
Neuquén. Depende administrativamente del Servicio
de Adicciones del Hospital Regional “Castro Rendón”.
En la comunidad terapéutica de Arroyito trabaja un
equipo interdisciplinario de unas 20 personas, compuesto por un psiquiatra, un asistente social, psicólogos, médicos, operadores y talleristas. Los pacientes
son todos varones mayores de 18 años.
La institución recibe principalmente a personas
de la provincia del Neuquén, aunque a veces se han
incorporado pacientes de la provincia de Río Negro y
de La Pampa. El ingreso a la comunidad es voluntario,
aunque se requiere un proceso previo para determinar
si corresponde este tipo de tratamiento.
El lugar tiene una capacidad máxima de 25 personas
internadas. En general, sólo el 30 por ciento de los
pacientes tiene obra social, el 70 restante carece de
este tipo de cobertura e ingresa a través del sistema
público de salud.
Los pacientes sólo reciben visitas los domingos,
dado que deben respetar un esquema de normas y horarios. Dentro de la institución, se les ofrece una serie
de talleres para que puedan mantenerse ocupados y
asumir responsabilidades. Entre otras opciones, hay
clases de educación física, un taller de expresión, uno
de huerta y lombricultura y un espacio para la cría de
gallinas y pollos parrilleros.
Después de dos meses dentro de la comunidad, los
pacientes pueden empezar a hacer salidas a su casa,
principalmente para ir haciendo un desprendimiento
paulatino del lugar y enfrentarse a las situaciones de
la vida. Paralelamente, se trabaja con un grupo de
familiares en la ciudad de Neuquén.
En relación a la extensión del tratamiento, por lo
general el paciente se interna para cumplir un período
de entre seis a nueve meses, aunque el período de
internación depende de cada persona, de su evolución
y de su voluntad.
El espíritu de los tratamientos con internación prolongada, como los que se realizan en este instituto, tiene
como objetivo que el paciente no sólo deje el consumo
de drogas, sino que debe poder modificar actitudes y
hay que trabajar otros valores para recuperar a la persona en su integridad.
Es meritorio este homenaje a los que integran la
institución, siendo una de las pocas comunidades terapéuticas públicas del país. Una de las premisas del
instituto es trabajar con la salud mental desde otros lu-

Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.158/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a este Honorable Senado, por intermedio del
organismo que corresponda:
1° – Por intermedio de la Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de
la Nación, acerca:
– Del inicio, grado de avance y proyección en las
tareas de preservación y restauración que requiere el
órgano de tubos Cavaillé-Coll-Mutin del SantuarioBasílica de Luján, valioso instrumento centenario que
integra el acervo cultural de la feligresía y de la Nación.
2° – Por intermedio de la Dirección Nacional de
Arquitectura, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos,
acerca de:
– Presupuesto de gastos y pliego de condiciones técnicas de la restauración y puesta en valor física, sonora
y musical del órgano de tubos Cavaillé-Coll-Mutin de
la Basílica de Luján.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El órgano de tubos Cavaillé-Coll-Mutin es un
instrumento que no tiene parangón en toda Sudamérica. Integra el acervo cultural basilical argentino y
sudamericano.
Es una joya absolutamente insustituible, orgullo de
cuanto organista nacional o extranjero tuvo oportunidad de ejecutar su música.
El célebre órgano, instalado como producto de la donación que al promisorio templo le efectuara monseñor
José L. Gallardo entre 1908 y 1910, constituye hoy un
testimonio único de la organería romántica francesa en
estas tierras de América del Sur. Como casi todos los
productos derivados de la casa que fundara en Francia
el genial e inquieto ingeniero Aristide Cavaillé-Coll
(1811-1899), el instrumento tubular consta de más de
4.000 tubos, tres manuales (teclados) y pedalera, y en
sí mismo se convierte en una obra de arte que requiere
y merece la protección que el Estado prevé para los
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bienes que integran el acervo histórico artístico de la
patria.
El órgano Cavaillé-Coll-Mutin de la basílica se halla
inoperable desde hace ya muchos años, pero increíblemente la mayoría de sus piezas se encuentran en estado
original. Otros órganos, en países incluso con mayores
recursos económicos, no han tenido la fortuna de conservar sus piezas como este instrumento.
En otro orden de cosas, la basílica contó y cuenta
con un magnífico acompañamiento musical que ilustró
sonoramente, y por décadas, el intenso rito litúrgico que
un templo como el que cobija a la venerada imagen de
Nuestra Señora de Luján siempre tuvo. Máxime cuando, al frente de las labores musicales, la Iglesia Católica
contó en el santuario con la invalorable colaboración
de un maestro organista de la talla de Giovanni Battista
Milanese, gran músico italiano formado en Venecia,
y que estuviera al frente de la música por un lapso
de treinta años. Feligreses de todo el país e incluso
del exterior no dejan de visitar el magnífico templo,
encomendarse, agradecer y pedir a la muy milagrosa
Virgen de Luján sin expresar su admiración por esa
pieza organística excepcional, verdadera obra de arte
artesanal y una reliquia para propios y extraños, y con
indiscutible relevancia internacional.
El presente proyecto también halla su fundamento en
las disposiciones normativas vigentes, según el espíritu
y la letra constitucional, a cuyo articulado se suman los
tratados internacionales con idéntica jerarquía.
Nuestra Ley Fundamental ordena a las autoridades
“la preservación del patrimonio natural y cultural” (artículo 41, párrafo 2); y “corresponde al Congreso […]
dictar leyes que protejan […] El patrimonio artístico
y los espacios culturales y audiovisuales” (artículo
75, inciso 19); por la competencia de la ley 12.665 y
el decreto P.E. 283/98 y normativa complementaria y
auxiliar.
El decreto del Poder Ejecutivo nacional 283/1998
declaró a la basílica monumento histórico nacional.
Con base en ese decreto la Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la Secretaría de Cultura –Presidencia de la
Nación–, tiene a su cargo la preservación de los objetos
basilicales: mobiliario, imágenes, ex votos, tesoros e
instrumentos musicales; muy especialmente, el órgano
de tubos Cavaillé-Coll-Mutin.
Asimismo, la Dirección Nacional de Arquitectura,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios encara y ejecuta las refacciones y la puesta en valor de la Basílica de Luján.
En virtud de las razones expuestas, someto este
proyecto a la consideración de mis pares, descontando
su acompañamiento.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.159/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
En virtud del programa “Fútbol para todos”, creado
por la decisión administrativa 221/09, y en virtud del
contrato de asociación de la Jefatura de Gabinete de
Ministros con la Asociación del Fútbol Argentino para
la transmisión de espectáculos de fútbol por televisión
abierta y gratuita celebrado el 20 de agosto de 2009,
vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional informe a este honorable cuerpo:
1. El costo total del Programa “Fútbol para todos”
desde su inicio, incluyendo detalle de (i) los pagos
efectuados a la AFA, y de (ii) los costos de producción
de cada una de las jornadas.
2. El origen y movimiento de las partidas presupuestarias que han financiado las erogaciones mencionadas
en el punto anterior.
3. Las modalidades de contratación de la producción
integral y de camiones de exteriores para la transmisión
de los partidos incluidos en el Programa “Fútbol para
todos”.
4. El ingreso total del Programa “Fútbol para todos”
desde su inicio, incluyendo detalle del (i) ingreso por
publicidad, discriminando entre pública y privada, y del
(ii) ingreso por comercialización de las transmisiones.
5. El detalle de las partidas presupuestarias destinadas a publicidad oficial que han sido ejecutadas a través
del Programa “Fútbol para todos” durante los ejercicios
fiscales 2009 y 2010.
6. El criterio mediante el cual se decide la venta
de tiempo y espacio publicitario del programa Fútbol
para todos, y la comercialización de las transmisiones
de los partidos.
7. Si la Jefatura de Gabinete de Ministros cuenta con
una estructura profesional para atender los aspectos
relacionados con la comercialización del programa
Fútbol para todos. En caso afirmativo, indicar su
composición y antecedentes profesionales.
8. Las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo
nacional a fin de asegurar que el Programa “Fútbol para
todos” sea superavitario y autosustentable.
9. De qué forma se ha hecho efectivo el fomento de
los deportes olímpicos, habida cuenta de que, al ser un
programa deficitario, no es posible distribuir el 50 %
del excedente que genere el Programa “Fútbol para
todos”, tal como está previsto en la cláusula tercera
del contrato suscrito entre la Jefatura de Gabinete de
Ministros y la AFA.
10. La cantidad de hogares, por provincia y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que reciben en
forma gratuita la transmisión de los partidos incluidos
en el Programa “Fútbol para todos”.
11. La cantidad de hogares, por provincia y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no pueden
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acceder en forma gratuita a la transmisión de los partidos incluidos en el Programa “Fútbol para todos”,
debiendo enfrentar costos como abono a televisión por
cable, decodificador u otros.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La decisión administrativa 221/09 de fecha 1º de
septiembre de 2009, publicada en el Boletín Oficial
el 2 de septiembre de 2009, creó el Programa “Fútbol
para todos” en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
Según lo establece el artículo 1º de la mencionada
decisión administrativa, el Programa “Fútbol para
todos” tienen como finalidad la “coordinación y articulación de la transmisión y explotación comercial de
la televisación de los torneos de fútbol argentino para
la República Argentina y el exterior, organizados por
la Asociación del Fútbol Argentino” (AFA), la cual se
hace en los términos del contrato de asociación suscripción por la Jefatura de Gabinete de Ministros y la
AFA el 20 de agosto de 2009.
El contrato asegura a la AFA un “ingreso mínimo
anual garantizado” de $ 600 millones, el cual podrá ser
aumentado, pero no reducido, mediante la aplicación
de un índice.
En caso de existir ingresos netos por encima de esos
$ 600 millones, el 50 % del excedente será transferido
a la AFA, y el otro 50 % será destinado al fomento de
los deportes olímpicos.
En el anuncio de la medida, la presidenta, Cristina
Fernández de Kirchner, insistió en que el Estado haría
un buen negocio. “El fútbol es un negocio extraordinario, que no necesita ser subsidiado”, dijo, y agregó
que la comercialización de las transmisiones “va a
garantizar el pago del vivo, y estoy segura, además, va
a exceder el contrato”.
Así también lo ratificó el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, quien aseguró que el costo del
programa se autofinanciaría con publicidad, y que el
Estado no pondría un solo peso.
Un año después, la realidad es otra.
A los $ 600 millones estipulados en el contrato,
debieron sumarse otros gastos, como los costos de
producción, por $ 45,6 millones adicionales.
Asimismo, la publicidad privada no llegó más que
en cuentagotas, y luego fue directamente rechazada.
En cambio, el gobierno decidió acaparar el espacio
publicitario con propaganda oficial, aprovechando el
alto rating que generan las transmisiones de fútbol, por
encima de los 10 puntos y con picos de casi 40 puntos.
La Presidencia de la Nación fue, por lejos, el principal anunciante, con alrededor del 85 % de la pauta total.
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Según lo vertido por el diario La Nación, se calcula
que el dinero proveniente de la publicidad privada no
llegó a los $ 40 millones, mientras que hubo más de
$ 200 millones en segundos de publicidad oficial. De
esta forma, si la publicidad oficial es tomada como un
ingreso, la primera temporada del programa arrojaría
un déficit de unos $ 410 millones.
Con todo, el Programa “Fútbol para todos” dista de
ser “un negocio extraordinario”. Sin publicidad privada
por decisión política, sólo con pauta oficial, el único
ingreso relevante que tiene el programa es el de Iveco,
que paga alrededor de $ 7 millones a cambio de ser el
principal auspiciante del torneo. Varios medios informaron recientemente que a fines de año Iveco dejaría
de ser el auspiciante.
En cuanto al costo de la producción y logística de
las transmisiones, el diario El Cronista Comercial
habla de una cartelización de las transmisiones entre
unas pocas productoras, con costos que representan un
aumento del 188 % en relación con lo que le insumía
la transmisión de los partidos a Televisión Satelital
Codificada (TSC), según datos del último balance para
la temporada 2008/2009.
A pesar de pagar más por la transmisión de los partidos, el Programa “Fútbol para todos” enfrenta también
quejas por la pobre calidad de imagen, que dista de ser
la que se observaba por TyC Sports, cuando la empresa
que tenía los derechos era TSC.
Tampoco la medida resultó ser tan federal, o significar “un paso grande en la democratización de la
sociedad argentina”, como afirmó la presidenta en
el anuncio. No hay un acceso generalizado a la televisación del fútbol. En muchas regiones del interior
del país la única forma de poder ver los canales que
transmiten los partidos es pagando un abono de cable
o adquiriendo un decodificador.
Incluso, la impronta oficial de monopolizar la pauta
publicitaria excedió los anuncios sobre obras públicas y programas asistenciales: se han utilizado spots
publicitarios antes, durante y después de los partidos
del programa Fútbol para todos para convocar a una
marcha en apoyo de la Ley de Medios, arremeter contra
jueces que autorizaron un aumento de precio de la televisión por cable o para justificar la decisión de anular
la licencia de Fibertel.
Se trata, en definitiva, de un programa deficitario,
que sirve de base para un aumento de la propaganda
oficial, y que es de discutido carácter social. El Estado
terminó subsidiando el fútbol. Y quienes tienen que
afrontar los costos son todos los argentinos que pagan
sus impuestos.
Ante todo lo dicho, es necesario solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que brinde detalle sobre distintos
aspectos del Programa “Fútbol para todos”, incluyendo, entre otros aspectos, el déficit incurrido y su
financiamiento, las modalidades de contratación, temas
relacionados con la comercialización de los partidos, y
el verdadero alcance del programa.
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Por los fundamentos expuestos, solicito que mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.160/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), recabe información acerca del desmonte y tala
de árboles que se está llevando a cabo en las tierras
donde habita la comunidad aborigen zopota del pueblo
wichi, en el municipio de Ballivián, departamento de
General José de San Martín de la provincia de Salta, a
fin de informar lo siguiente:
1. Las medidas previas adoptadas para resguardar
los derechos de las comunidades indígenas originarias
asentadas en la zona.
2. Si se ha completado el relevamiento ordenado por
la ley 26.160, tendiente a consolidar los títulos de los
territorios en que habitan las comunidades indígenas
de la República Argentina.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos indígenas de nuestro país sufren una privación reiterada de sus derechos humanos. Ejemplo de
esto es lo que está sucediendo en la provincia de Salta.
Según informes periodísticos, integrantes de la
comunidad de Zopota denunciaron que se está alambrando la finca en la que ellos habitan, por parte de una
empresa con personas armadas. Además, indicaron que
la denuncia fue enviada al Ministerio de Ambiente de
la provincia, la Secretaría de Política Ambiental, el
INAI, el INADI, Derechos Humanos de la provincia,
Subsecretaría de Pueblos Originarios de Salta, y al
Defensor del Pueblo de la Nación.
Asimismo, de acuerdo a los mismos informes,
miembros de la comunidad indicaron que las topadoras
arrasaron con gran cantidad de plantas que ellos utilizan para la fabricación de jugos, y con algarrobos que
estaban floreciendo.
En primer lugar, es importante destacar que la ley
26.160 declara la emergencia en materia de posesión
y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan
las comunidades indígenas originarias del país, además
de suspender cualquier tipo de acto cuyo objeto sea el
desalojo o desocupación de tales tierras.
Asimismo, la ley de referencia, promulgada el 23 de
noviembre de 2006, establece en su artículo 3º la obli-
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gación del INAI de realizar un relevamiento técnicojurídico catastral acerca de la situación dominial de las
tierras ocupadas por las comunidades indígenas.
Además de lo expuesto precedentemente, se debe
tener en cuenta que la ley 23.302, vigente desde el
30 de septiembre de 1985, declara de interés nacional
“la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y
desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando
sus propios valores y modalidades” y en ese orden se
manda a implementar planes que permitan su acceso a
la propiedad de la tierra y el fomento de su producción
agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en
cualquiera de sus especializaciones, la preservación de
sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la
protección de la salud de sus integrantes”.
Partiendo de la base de que el artículo 17 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de propiedad
sobre la base de la legitimación activa de todos los
habitantes de la Nación para reivindicar o ejercer las
defensas ante la agresión a ese derecho, nos encontramos en este caso ante lo que podemos llamar un
hecho injusto, que necesita ser reencauzado mediante
la intervención del Poder Judicial.
Por su parte el artículo 41 establece que “todos
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano”; además,
establece la obligación correlativa de los habitantes,
quienes “tienen el deber de preservarlo”. Dentro de
ese deber, entiendo que se encuentran el reclamo y la
legitimación de las comunidades perjudicadas.
No está de más destacar lo que establece la Carta
Magna en el artículo 75, inciso 17. El citado texto
constitucional manda “reconocer la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”
e impone entre otras obligaciones la de “reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión
y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas
y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de
ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargos”. Asimismo, la Constitución
establece que se debe “asegurar su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afecten”.
Es así que se encuentra receptada en nuestra Carta
Fundamental la obligación del Estado nacional de
consultar a los pueblos indígenas antes de tomar una
decisión, es decir, realizar una consulta previa. Máxime cuando se ha ratificado a través de ley 24.701 el
convenio 169 de la OIT, que constituye un instrumento
jurídico de carácter internacional que reconoce los
derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas, ha permitido, tanto a nivel internacional como
local, avanzar sustancialmente en el reconocimiento
y protección de los derechos de los pueblos indígenas
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y tribales: como el reconocimiento de su carácter de
pueblos; el reconocimiento a su derecho de asumir el
control de sus propias instituciones; del respeto a sus
formas de vida y de su desarrollo económico; de los
derechos sobre sus tierras y territorios.
El referido convenio estipula en su artículo 6° que
los gobiernos deberán, al aplicar las disposiciones
del convenio, consultar a los pueblos interesados,
mediante procedimientos apropiados y en particular
a través de sus instituciones representativas, cada vez
que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarlos directamente.
Y, asimismo, su artículo 7° dispone que Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir
sus propias prioridades en lo que atañe el proceso
de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus
vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y
a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera,
y de controlar, en la medida de lo posible, su propio
desarrollo económico, social y cultural. Además,
dichos pueblos deberán participar en la formulación,
aplicación y evaluación de los planes y programas de
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarlos
directamente.
Hoy las familias de la comunidad de Zopota de la
provincia que represento reclaman que el Estado las
proteja, desarrollando políticas operativas en defensa
de los pueblos indígenas a través del cumplimiento
coherente y eficaz de lo normado en nuestra Carta
Fundamental como en las leyes vigentes, para que éstos
no se transformen en letra muerta.
Por los motivos expuestos y para que no se sigan
violando de manera arbitraria los derechos de estos
pueblos y las leyes, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.161/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en todo el territorio nacional
el boleto estudiantil universitario. Dicho boleto será
destinado a los estudiantes que concurran a los establecimientos de todas las modalidades de la educación
superior, definidas por la ley 24.521, dependientes
del Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El boleto comprenderá al
transporte interjurisdiccional ferroviario, fluvial y automotor de pasajeros de corta, media y larga distancia
que opere dentro del ámbito del territorio nacional.
Art. 2º – Serán beneficiarios del boleto estudiantil
universitario los estudiantes que certifiquen domicilio
en el territorio nacional y que se encuentren cursando:

carreras universitarias de grado; carreras de nivel
terciario o superior no universitario; carreras universitarias de posgrado.
Art. 3º – Los beneficiarios deberán ser alumnos
regulares, encontrarse cursando tres materias como
mínimo y haber aprobado una cantidad mayor a tres
materias durante el ciclo lectivo previo, exceptuando
de este último requisito a aquellos alumnos que estén
cursando el primer año.
Art. 4º – Los beneficiarios gozarán de un descuento
del veinte por ciento (20 %) sobre la venta del precio
real del valor del boleto vigente al momento de expedir el mismo, correspondiente al servicio común o la
categoría inmediatamente subsiguiente que se disponga
durante el ciclo lectivo actual. El descuento se aplicará
sólo sobre el tramo que comprenda desde la localidad
que figure en el documento nacional de identidad a
la localidad en la que se encuentra el establecimiento
educativo al que asista a clases, y viceversa.
Art. 5º – Para acceder al beneficio del boleto estudiantil universitario los interesados deberán presentar
ante las empresas de transportes un certificado emitido
por el establecimiento de educación superior al que
concurran, que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley. Dicho certificado tendrá
validez cuatrimestral, pudiendo ser el mismo renovado
por igual plazo.
Art. 6º – Las empresas de transporte deberán exhibir en todos aquellos establecimientos donde se
comercialicen sus servicios, en forma clara y visible,
la leyenda: “Descuento para estudiantes universitarios
y terciarios”.
Art. 7º – La reglamentación y aplicación de la presente ley estará a cargo de la Secretaría de Transporte,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Art. 8º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los noventa (60) días contados a partir de su
promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ejercicio de aprender es un derecho consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y
distintos tratados internacionales incorporados a ella,
conforme con las atribuciones conferidas al Honorable
Congreso de la Nación en el artículo 75, inciso 22. Es
responsabilidad del Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizar la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho,
tal como lo establece el artículo 4º de la ley 26.206.
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Tal responsabilidad implica la implementación de
instrumentos que soslayen las situaciones imperantes
de marginalidad y discriminación, producto de factores
sociales, económicos, geográficos, culturales, étnicos o
de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno
del derecho a la educación.
Actualmente, la concentración de la oferta académica universitaria y terciaria en los grandes centros
urbanos obliga a los estudiantes a trasladarse grandes
distancias para estudiar, devengando un gran esfuerzo
económico que en la mayoría de los casos es imposible soportar, privándolos de sus sueños, aspiraciones,
potencial, oportunidades de desarrollo, en síntesis, de
un futuro próspero, pero por sobre todo del derecho
legítimo de la educación.
En este contexto, el Ministerio de Obras y Servicios
Públicos de la Nación estableció en el año 1972, a través de la resolución 103/72, un descuento del veinte
por ciento (20 %) en las tarifas correspondientes a las
líneas de servicios interurbanos de jurisdicción nacional a favor de estudiantes secundarios y universitarios.
Esta misma resolución fue ratificada en el año 1982
mediante la resolución 203 de la Secretaría de Transportes y Obras Públicas de la Nación.
Sin embargo, a partir del año 2002, el decreto
2.407/02 declaró el estado de emergencia del transporte automotor de pasajeros por carretera de carácter
interjurisdiccional, permitiendo la aplicación de bandas
tarifarias (estableciéndose un precio mínimo y uno
máximo por trayecto). Dado que los precios máximos
permitidos son demasiado elevados para resultar competitivos, las empresas no los consideran para el precio
de venta al público en ventanilla, pero sí a la hora de
aplicar los descuentos, privando el beneficio instaurado
por la resolución 103/72.
El presente proyecto de ley tiene como objeto terminar con esta situación de injusticia, restituyendo y garantizando, mediante un instrumento de ley, el beneficio
otorgado por la resolución MOySP 103/72, a los efectos
de reducir los factores económicos y geográficos que
afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación, en
condiciones de igualdad, gratuidad y equidad.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.162/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental, a
celebrarse el día 10 de octubre del corriente año, dedi-

cado a sensibilizar a la población mundial sobre este
ámbito de la salud, a los efectos de promover debates
más abiertos sobre las enfermedades mentales y generar inversiones tanto en servicios como en métodos
de prevención.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los trastornos de salud mental constituyen un problema serio y costoso a nivel mundial, que afecta a
personas de todas las edades y de todas las culturas y
niveles socioeconómicos. En todos los países del mundo son frecuentes los trastornos mentales, neurológicos
y de conducta, que causan un inmenso sufrimiento y
acarrean ingentes costos económicos y sociales. Las
personas con trastornos mentales, además, suelen ser
objeto de aislamiento social, tener una mala calidad
de vida y presentar tasas de mortalidad más elevadas.
De los 450 millones de personas que se estima sufren
de un trastorno de salud mental en el mundo, menos
de la mitad recibe la atención que necesita. Muchos
países de bajo nivel de ingresos cuentan con uno o
dos psiquiatras para toda su población. Muchos países
desarrollados han “recortado” los servicios de atención
de la salud mental de los sistemas de atención primaria
de la salud, proporcionando así menos atención, menos
dinero, menos opciones y menos servicios a la salud
y enfermedad mentales, y poca o ninguna conexión
con las necesidades totales de atención de la salud
individual.
Las estadísticas de 2002 de la Organización Mundial
de la Salud ponen de manifiesto que 154 millones de
personas de todo el mundo padecen depresión, que es
sólo una de las muchas manifestaciones de enfermedad
mental. Los especialistas han llegado a la conclusión
de que las dolencias mentales y clínicas están estrechamente interconectadas. Por lo tanto, para mejorar
la atención que reciben las personas con trastornos
mentales es preciso concentrarse detalladamente en la
interfaz de la salud mental y la atención médica general. Los temas de la atención integral y de la atención
cooperativa han sido foco de debate entre los responsables de las políticas y las organizaciones de servicios
de atención de la salud por muchos años.
La Federación Mundial para la Salud Mental considera que ha llegado el momento de que los gobiernos y
sistemas de servicios de atención de la salud asignen la
máxima prioridad a la creación de un enfoque integral
de la atención de la salud que subraye el bienestar;
ello incluiría todos los aspectos de la enfermedad y el
bienestar en un solo sistema de tratamiento.
La campaña mundial de concientización del Día
Mundial de la Salud Mental 2010 tiene como objeto
profundizar el debate en la integración de la salud
mental y física, con especial énfasis en la relación de
la salud mental y las dolencias físicas crónicas, como
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el cáncer, la diabetes, ataques cardíacos, enfermedades
respiratorias y obesidad.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.163/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 206 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 206: Separados por sentencia firme,
cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su
domicilio o residencia. Si tuviesen hijos de ambos
a su cargo se aplicarán las disposiciones relativas
al régimen de la patria potestad. El cuidado personal de los hijos menores de edad será unipersonal
o compartido. Unipersonal es cuando se atribuye
a uno solo de los progenitores y es compartido
cuando lo ejercen ambos conjuntamente.
A pedido de ambos padres, uno de ellos, o de
oficio, el juez deberá otorgar el cuidado compartido de los hijos a ambos progenitores como
primera alternativa, salvo que ello sea perjudicial
para el hijo.
Este criterio será extendido a los efectos del
otorgamiento de la guarda provisoria a que se
refiere el artículo 231.
Art. 2º – Incorpórase al Código Civil el siguiente
artículo:
Artículo 206 bis: En el supuesto de que el cuidado personal del hijo le sea atribuido a uno solo
de los progenitores será preferido el que sea más
idóneo para ejercerlo. A tal efecto, se privilegiará
a aquel que asegure al hijo del modo más amplio
el derecho a mantener un trato de manera regular
con el otro progenitor.
Art. 3º – Incorpórase al Código Civil el artículo
siguiente:
Artículo 206 ter: En caso de desacuerdo entre
los progenitores, el hijo siempre será oído y se
valorará su opinión de acuerdo a su grado de
madurez.
Art. 4º – Modifícase el inciso 2 del artículo 264 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
2. En los casos de separación de hecho, separación personal, divorcio vincular o nulidad de matrimonio, a ambos progenitores en forma conjunta,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206.
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Art. 5º – Modifícase el inciso 5 del artículo 264 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
5. En el caso de hijos extramatrimoniales reconocidos por ambos padres en forma conjunta,
convivieren o no, en los mismos términos que lo
dispuesto en el inciso 2.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucía B. Corpacci. – Ada M. Maza. – Blanca
I. Osuna. – Nicolás A. Fernández. –
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proponemos introducir la tenencia compartida o cuidado compartido en nuestro ordenamiento jurídico, ya
receptado por nuestros tribunales. En el régimen actual,
el principio general es que, mientras los padres conviven, su ejercicio es compartido por ambos, en cambio
cuando cesa la cohabitación se adopta el principio del
ejercicio unilateral de la patria potestad.
El artículo 206 del Código Civil recepta el cuidado
de los hijos en cabeza de uno solo de los padres, es
decir la tenencia o cuidado unipersonal cuando los
progenitores se separan o divorcian. Este criterio ha
ido evolucionando en la doctrina y la jurisprudencia
hacia la conveniencia del hijo de contar con ambos
progenitores en responsabilidades y deberes. Se trata
de que los hijos cuenten con sus padres en la crianza
en un marco de igualdad y respeto.
La custodia compartida plantea un nuevo modelo
del cuidado de los hijos de parejas separadas o divorciadas, así como su inserción en el orden jurídico. Se
trata del ejercicio de la autoridad parental de manera
que ambos padres ejercen sus derechos y deberes sobre
sus hijos basados en el interés superior del menor y en
la igualdad entre hombres y mujeres.
Mientras la familia permanece unida, el hijo disfruta
de ambos progenitores. La ruptura crea una nueva estructura y la responsabilidad parental se concentra en
apenas uno de los padres, quedando el otro reducido a
un papel secundario.
La reforma propuesta pretende que, así como se
comparte la patria potestad mientras la familia permanece unida, se comparta también el ejercicio de la
responsabilidad parental y el cuidado personal de los
hijos estando separados, siempre que no se perjudique
el interés superior del niño.
La tenencia compartida “consiste en reconocer a
ambos padres el derecho a tomar decisiones y distribuir
equitativamente, según sus distintas funciones, sus
recursos, posibilidades y características personales,
responsabilidades y deberes” (Schneider, Mariel, LL
2001-1446).
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Uno de los padres puede convivir con el hijo, pero el
otro participa activamente sobre su vida, sobre la educación, salud, estudios, recreación, religión, etcétera.
Esta modalidad hace posible que la crianza de los
hijos sea decidida y ejercitada en forma igualitaria por
ambos padres. Es decir, que ambos ejerzan sus derechos y deberes respecto a sus hijos teniendo en cuenta
su interés superior y la igualdad que debe existir entre
hombres y mujeres.
En este orden de ideas, la doctora Cecilia Grosman
sostiene que la rigidez en el mantenimiento de la
tenencia unipersonal restringe la idea de que, para la
formación del menor, resulta necesaria una real y profunda vinculación con ambos padres (en “La tenencia
compartida después del divorcio. Nuevas tendencias
en la materia”, LL, 1984-B-806).
“La tenencia compartida se verifica cuando fácticamente se produce una alternancia en la guarda material
y se brinda a los hijos –al menos en lo tiempos que
pasan con cada progenitor– la satisfacción de todas
sus necesidades. Ello en la inteligencia de que en estos
casos se excede con amplitud el mero contacto esporádico de una salida de esparcimiento como tiene lugar
cuando se lleva a cabo la típica “visita” paterno-filial
[…] la tenencia compartida alternada deber ser alentada, pues resulta posible neutralizar en gran medida
uno de los efectos negativos emergentes de la quiebra
de la convivencia, como es el sentimiento de ‘pérdida’
que, con la guarda unipersonal, padecen los hijos y el
progenitor no custodio”. (“O.J.M. c/V.M.P. s/tenencia
de hijos”, CNC, 21/11/07).
Las formas de lograr la tenencia o cuidado compartido son: 1º) Por acuerdo de ambos progenitores;
2º) Por petición de uno solo de los padres; 3º) Por
decisión judicial, sin pedido de parte; 4º) Cuando la
ley lo establece.
En este sentido, en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas en Buenos Aires los días 25 y
26 de septiembre de 2003, en la comisión 5, sobre el
tema “La autonomía de la voluntad en las relaciones
entre padres e hijos”, se resolvió:
1. “Los acuerdos de tenencia compartida no violan
el orden público, sin perjuicio del control judicial en
cada caso concreto relativo al respeto de los derechos
constitucionales de las partes involucradas. La función
estatal a través del órgano jurisdiccional debe limitarse
a controlar que el interés del menor de edad sea el que
prime en dichos acuerdos.” Mayoría (40 votos).
2. “Resulta imperativo el pleno reconocimiento del
hijo como individuo autónomo que, más allá del conflicto de sus padres, tiene derecho a acceder, a ejercitar
y a obtener la ayuda y colaboración para preservar el
vínculo con ambos.” Mayoría (40 votos).
3. “Se incorpore expresamente a la legislación la
figura de la tenencia compartida.” Mayoría (33 votos).
La continuidad de la convivencia del menor con
ambos padres es indispensable para su desarrollo
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emocional saludable. Por ello, la tenencia unipersonal
ha quedado desactualizada. Como la preferencia de la
madre para la guarda ha sido criticada como abusiva y
contraria a la igualdad entre los géneros.
El II Encuentro Regional de Derecho de Familia
en el Mercosur del año 2006 estableció pautas de armonización legislativa para los países del Mercosur y
asociados; en el tema “La guarda de los hijos después
del divorcio” llegó a las siguientes conclusiones:
1. Cuestiones terminológicas: reemplazar la expresión “patria potestad” por “responsabilidad parental”.
“Tenencia o custodia de los hijos” por “cuidado personal de los hijos” o “convivencia con los hijos”. La
expresión “visitas” por “comunicación con los hijos”.
2. En caso de que los padres no convivan debe
mantenerse el ejercicio de la responsabilidad parental
en cabeza de ambos padres, ello sin perjuicio de que
por voluntad de las partes o decisión judicial, en interés
del hijo, se atribuya el ejercicio de la función a sólo
uno de ellos o se establezcan distintas modalidades en
cuanto a la distribución de tareas. Igualmente, podrá
establecerse el ejercicio unipersonal si se acreditare
un “serio desentendimiento del hijo por parte de uno
de los padres”.
3. En el modelo armonizador debe consignarse que
la voluntad de los padres es prioritaria para decidir el
régimen de convivencia con el hijo, ya sea el cuidado
unipersonal del hijo o el cuidado compartido, salvo que
tal acuerdo lesione el interés del niño o adolescente.
4. Deben propiciarse los acuerdos de “cuidado
compartido” del hijo y plantearlo como alternativa
preferencial en los ordenamientos legales teniendo
en cuenta el derecho del niño a la responsabilidad de
ambos padres en su crianza y educación, consagrado en
los artículos 9º y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es conveniente, en principio, contar con
el acuerdo de los padres. Sin embargo, pueden darse
circunstancias por las cuales resulte apropiado que el
juez disponga el régimen de cuidado compartido en
interés del niño.
5. Aun cuando se considere el cuidado compartido
del hijo como la opción más beneficiosa para el grupo
familiar, como no siempre es posible o conveniente
arribar a esta solución, no sólo los padres podrán acordar el cuidado unipersonal del hijo, sino también podrá
decidirlo el tribunal si, en función de las circunstancias
del caso y teniendo en cuenta el interés del niño o adolescente, no resulta aconsejable el sistema de cuidado
compartido.
6. En la atribución del cuidado del hijo de carácter
unipersonal deben evitarse exclusiones fundadas en
presunciones abstractas de ineptitud en razón del sexo,
la religión, la orientación sexual o las preferencias políticas o ideológicas. Sólo pueden juzgarse las conductas
o actividades de los progenitores en la medida que
afecten el interés del niño o adolescente y repercutan
en su desarrollo y formación.
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7. La preferencia materna, que aún subsiste en algunas legislaciones de la comunidad regional, constituye
una discriminación en función del sexo que lesiona el
derecho igualitario de ambos padres en la relación con
sus hijos consagrado en los tratados de derechos humanos. Ello no impide que la edad del hijo se considere
un elemento relevante a la hora de decidir con quién
convivirá el niño, pero el juez debe tener la libertad
de adoptar una decisión teniendo en cuenta su mejor
interés en cada caso singular.
8. Debe considerarse como un elemento relevante
para acordar el cuidado del hijo cuál es el progenitor
que facilita de manera amplia la comunicación y relaciones con el padre no conviviente.
9. Es necesario consignar en forma expresa que el
régimen de comunicación con los hijos no sólo consiste
en encuentros periódicos, sino que, al mismo tiempo,
implica el derecho del padre a participar en forma activa, juntamente con el progenitor que convive con el
hijo, en la función de crianza y educación.
10. En los casos de obstrucción al régimen de comunicación del progenitor con sus hijos, sin perjuicio
de las sanciones civiles o penales que se establezcan,
es conveniente la implementación de un procedimiento
que permita indagar las causas del conflicto planteado
mediante el apoyo de un equipo interdisciplinario que
oriente y ayude a las partes a encontrar una solución
al conflicto planteado. Esta misma herramienta legal
es preciso instrumentarla en los casos en que resulte
incumplidor el progenitor a cuyo favor se estableció el
régimen de comunicación.
11. La obstrucción de la relación materna o paterna
filial podrá dar lugar a que se modifique el régimen de
convivencia con el hijo, salvo que ello afecte su interés.
12. Procede la acción de daños y perjuicios contra el
progenitor que obstaculiza las relaciones del hijo con el
otro padre, así como también es responsable civilmente
de los daños causados el progenitor que incumple injustificadamente el régimen de comunicación con el hijo.
13. Es necesario establecer en el modelo de armonización legislativa de la comunidad regional el derecho
del niño o adolescente a relacionarse con familiares u
otras personas con las cuales tiene un vínculo de afectividad que desea mantener.
Cabe destacar como antecedente el trabajo realizado
por la Asociación Nuevos Padres (ANUPA), organización no gubernamental, cuyo objetivo, entre otros,
es lograr que se reconozca el derecho a mantener un
vínculo constante, intenso y equitativo de ambos progenitores con sus hijos, y promover la comunicación
paterno-filial luego de la separación de sus padres.
Esta ONG considera que “compartir la tenencia de
los hijos luego del divorcio es como mantener viva a
la familia en lo referente a las redes intervinculares de
resguardo que ella aporta a los niños, implica madurez
por parte de los padres al separar la conyugalidad de la
parentalidad. Conlleva beneficios para los hijos, madres
y padres luego del divorcio”.
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Asimismo, se ha tenido como antecedente la ley
11.698, del 13 de junio 2008, de Brasil, que modifica
el Código Civil para receptar la guarda compartida.
El objetivo principal de este proyecto de modificación del Código Civil es garantizar los derechos del hijo
a mantener vínculos parentales con ambos progenitores
en caso de divorcio o separación de hecho. Así como
también receptar la evolución de la sociedad, incorporando la tenencia o cuidado compartido en nuestro
ordenamiento jurídico.
Por las razones expresadas, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en esta iniciativa.
Lucía B. Corpacci.. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.164/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese en la República Argentina
la asignación universal por hijo para protección y
promoción social de los niños pertenecientes a grupos
familiares que no se encuentren amparados por el actual Régimen de Asignaciones Familiares, instituido
por la ley 24.714.
Art. 2º – Incorpórase como inciso c) del artículo 1º
de la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente texto:
c): Un subsistema no contributivo de asignación universal por hijo para protección y
promoción social, destinado a aquellos niños,
niñas y adolescentes residentes en la República
Argentina, que no tengan otra asignación familiar
prevista por la presente ley y pertenezcan a grupos
familiares que se encuentren desocupados o se
desempeñen en la economía informal.
Art. 3º – Incorpórase como último párrafo del artículo 3° de la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
Artículo 3º: […]
Quedan excluidos del beneficio previsto en el
artículo 1º, inciso c), de la presente los trabajadores que se desempeñen en la economía informal,
percibiendo una remuneración superior al salario
mínimo vital y móvil.
Art. 4º – Incorpórase como inciso c) del artículo
5º de la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
c): Las que correspondan al inciso c) del artículo 1º de esta ley con los recursos que se establezcan anualmente al efecto, en el presupuesto
general de la Nación.
Art. 5º – Incorpórase como inciso i) del artículo 6º
de la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente texto:
i): Asignación universal por hijo para protección y promoción social.
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Art. 6º – Incorpórase como artículo 14 bis de la ley
24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
Artículo 14 bis: La asignación universal por
hijo para protección y promoción social consistirá en una prestación monetaria no retributiva de
carácter mensual, que se abonará a uno solo de
los padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor de
dieciocho (18) años que se encuentre a su cargo o
sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado; en ambos casos, siempre que no estuviere
empleado, emancipado o percibiendo alguna de
las prestaciones previstas en la ley 24.714, modificatorias y complementarias.
Esta prestación se abonará por cada menor
acreditado por el grupo familiar hasta un máximo
acumulable al importe equivalente a cinco (5)
menores.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 14 ter de la ley
24.714 y modificatorios, el siguiente:
Artículo 14 ter: para acceder a la asignación
universal por hijo para protección y promoción
social, se requerirá:
a) Que el menor sea argentino, hijo de argentino nativo o por opción, naturalizado
o residente, con residencia legal en el
país no inferior a tres (3) años previos a
la solicitud;
b) Acreditar la identidad del titular del beneficio y del menor, mediante documento
nacional de identidad;
c) Acreditar el vínculo entre la persona que
percibirá el beneficio y el menor, mediante
la presentación de las partidas correspondientes y en los casos de adopción, tutelas
y curatelas los testimonios judiciales
pertinentes;
d) La acreditación de la condición de discapacidad será determinada en los términos
del artículo 2º de la ley 22.431, certificada
por autoridad competente;
e) Hasta los cuatro (4) años de edad –inclusive–, deberá acreditarse el cumplimiento
de los controles sanitarios y del plan de
vacunación obligatorio. Desde los cinco
(5) años de edad y hasta los dieciocho
(18) años, deberá acreditarse además la
concurrencia regular de los menores a
establecimientos educativos públicos,
privados subsidiados por el Estado o privados sin subsidios. En los dos últimos
casos, se deberá acreditar la eximición
total de la obligación de pago por cuota;
f) El titular del beneficio deberá presentar
una declaración jurada relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos por
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la presente y a las calidades invocadas,
de comprobarse la falsedad de algunos
de estos datos, se producirá la pérdida del
beneficio, sin perjuicio de las sanciones
que correspondan.
Art. 8º – Incorpórase como inciso k) del artículo 18
de la ley 24.714 y sus modificatorios:
k): Asignación universal por hijo para protección y promoción social: una suma equivalente
al 15 % del salario mínimo vital y móvil. Para el
caso de niños y niñas con discapacidad acreditada,
según las disposiciones de la presente, el monto
de la asignación corresponderá al 50 % del salario
mínimo vital y móvil.
El ochenta por ciento (80 %) de los montos
previstos en el primer párrafo, se abonará mensualmente a los titulares de las mismas a través del
sistema de pagos de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES).
El restante veinte por ciento (20 %) será reservado en una caja de ahorro a nombre del titular
en el Banco de la Nación Argentina, percibido
a través de tarjetas magnéticas emitidas por el
banco, sin costo para los beneficiarios.
Las sumas podrán cobrarse cuando el titular
acredite, para los menores de cinco (5) años, el
cumplimiento de los controles sanitarios y el plan
de vacunación y para los de edad escolar, la certificación que acredite además, el cumplimiento del
ciclo escolar lectivo correspondiente.
La falta de acreditación producirá la pérdida
del beneficio.
Art. 9º – Los monotributistas sociales se encuentran
alcanzados por las previsiones de la presente medida.
Art. 10. – La percepción de las prestaciones previstas en la presente norma resultan incompatibles con
el cobro de cualquier suma originada en prestaciones
contributivas o no contributivas nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo las prestaciones de las leyes 24.013,
24.241 y 24.714 y sus respectivas modificatorias y
complementarias
Art. 11. – Facúltase a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) a dictar las normas
complementarias pertinentes para la implementación
operativa, la supervisión, el control y el pago de las
prestaciones
Art. 12. – En forma anual, en ocasión de aprobarse
el presupuesto general de la administración nacional,
el Congreso de la Nación fijará los recursos destinados
al financiamiento de la asignación universal por hijo
para protección y promoción social, establecida por
la presente.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez. – Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de la humanidad es un escenario en el
que, desde hace miles de años, confrontan dos actitudes, respecto del tratamiento que necesitan o merecen
los niños.
Desde la esclavitud infantil y toda forma de humillación o vejación, al servicio de las necesidades y
hasta de los más bajos instintos de sus mayores, hasta
la idealización del futuro, del deber ser, encarnados en
la idea de que sólo los niños podrán lograr, a partir del
cultivo de su pureza, con el debido acompañamiento y
protección de sus mayores, la sociedad ideal.
Recién en 1924, la Declaración de Ginebra sobre
los Derechos del Niño, pone fundamento de carácter
internacional, al proceso de reconocimiento de la naturaleza y valor que los niños representan en cualquier
sociedad que se presuma de civilizada.
Posteriormente, a través de la Declaración de los
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General
el 20 de noviembre de 1959 y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular en los artículos 23 y 24, en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en
particular en el Art. 10 y en los estatutos e instrumentos
pertinentes de los organismos especializados y de las
organizaciones internacionales que trabajan en pos del
bienestar de los niños, comienza a materializarse una
concreta construcción de un plexo de normas internacionales y nacionales, que sientan una sólida base de
reivindicación de los más inalienables derechos: los
derechos del niño.
Desde la aprobación por ley de la Nación (ley
23.849) de la Convención sobre los Derechos del
Niño, años 1989/90, los argentinos tenemos asumido
un mandato legal y desde la reforma de la Constitución
Nacional de 1994, un mandato constitucional respecto
de la defensa de estos derechos hasta entonces poco
reconocidos, cuando no ignorados.
En este sentido, creo que la República Argentina,
sin ser adalid en la lucha por la reivindicación de estos
derechos, ha intentado sostener el proceso, con algunos
aciertos y con muchos errores, devenidos de sus permanentes y recurrentes crisis políticas, institucionales
y económicas, que no podían sino impactar negativamente en el desarrollo de éste, uno de los eslabones
más débiles de la trama social.
Con la sanción de la ley 26.061, Ley de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el año 2005, se establecen por fin en la
Argentina, las condiciones básicas para la toma de decisiones concretas en orden al logro de tan alto objetivo.
En ese marco, la particular disposición del artículo
26:
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“Art. 26. – Derecho a la seguridad social. Las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social.
”Los organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de inclusión para las niñas, niños y
adolescentes, que consideren los recursos y la situación
de los mismos y de las personas que sean responsables
de su mantenimiento.”
Este artículo establece un claro mandato en cuyo
cumplimiento, corresponde decirlo, confluyen las
voluntades de casi todas las expresiones políticas e
institucionales de nuestro país.
Sin embargo, la instrumentación concreta de este
mandato ha debido esperar nada menos que un lustro
desde la sanción de la ley hasta comenzar a ver su materialización, a partir de las disposiciones del decreto
1.602/2009, cuyo dictado se produce en el marco de
una fuerte corriente de consenso que se generó en el
seno del Congreso Nacional.
Corresponde en este sentido autocrítica y crítica.
Autocrítica porque, a pesar de esa fuerte corriente
de consensos, no fuimos capaces, desde este Congreso
Nacional, de dar forma a la ley que impulsamos.
Crítica, porque el gobierno nacional ha creído que
éste puede ser un asunto con el que puede lograr alguna
ventaja política coyuntural y en ese afán ha terminado
haciendo de esta elemental reivindicación de un derecho, un instrumento de dominio político discrecional.
Creemos, señor presidente, que vale la pena hacer
el esfuerzo de convertir el ejercicio de este derecho en
una ley de la Nación, que ponga a resguardo su disfrute
por parte de sus beneficiarios, de cualquier forma de
discrecionalidad política, de cualquier contingencia
coyuntural.
Por ello es que, coincidiendo en general, con la mayoría de las opiniones expresadas al respecto de que se
establezca este sistema de protección y particularmente
de promoción para el logro del desarrollo integral de
los niños, niñas y adolescentes, por medio de una ley
que garantice el cumplimiento del mandato constitucional y legal; en reconocimiento de que el sistema
instaurado por el decreto 1.602/09 ha mostrado en su
implementación una relativa eficacia que, desde el sentido común, vale la pena aprovechar, impulsamos estas
coincidencias en el intento de consolidar esta garantía.
Hacemos hincapié en nuestra proposición, como
el señor presidente advertirá, en la solución de algunos aspectos que son los que han generado la mayor
preocupación:
1) Financiamiento del beneficio: Los recursos correspondientes a las prestaciones que se disponen, deben garantizarse desde una clara y expresa disposición
presupuestaria y en consecuencia, actualizada cada año
por disposición del Congreso Nacional.
2) La determinación del monto de la asignación:
Debe establecerse por primera vez por la ley y actualizarse periódicamente, mediante un sistema confiable
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y transparente. Por ello proponemos que la asignación
por hijo se fije en un 15 % del haber mínimo vital y
móvil, entendiendo que la suma del máximo posible
del régimen general, no sobrepase el salario mínimo
vital y móvil vigente.
3) Eliminación de cualquier forma de discriminación: La obligación de cumplimiento de la escolaridad
primaria y secundaria, no puede condicionarse al ámbito de la educación pública. Porque el sistema público
ha mostrado algunas incapacidades y deficiencias
para absorber el incremento de la demanda que este
beneficio por fortuna ha generado y porque, en muchas
localidades del interior del país, no existen todas las
alternativas deseables para dar cumplimiento a esta
condición. En consecuencia, en la medida en que estas
instituciones privadas con aportes del Estado, o sin él,
presten su concurso para complementar el esfuerzo
que permita la concreción integral de este objetivo, no
hay razón para incluir, en las disposiciones de la ley,
la discriminación.
Por las razones expuestas y las que aportaremos en
las tareas de las comisiones pertinentes, así como en el
recinto, es que solicitamos se promueva la aprobación
del presente proyecto.
Luis A. Juez. – Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.165/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el 50º aniversario
de la publicación de la primera edición del libro La
formación de la conciencia nacional, de Juan José
Hernández Arregui.
Eric Calcagno y Maillman.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo del pensamiento nacional argentino
durante el siglo XX se ha visto jalonado por una
serie de libros fundamentales donde tuvo expresión
esa voluntad de autodeterminación que signó nuestra
vida como país y nuestra constitución como Nación.
Si bien nuestro pensamiento nacional se nutre de
variedad de fuentes, no es menos cierto que la aparición del peronismo como fenómeno político y social
lo reconfiguró en gran medida y se estableció como
referencia obligada desde entonces. Una referencia
tanto en sus tiempos de apogeo como en las épocas de
proscripción. Concitando en torno de él tanto voces
críticas como laudatorias, en un abanico de posturas
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diversas que coincidieron en situarlo en el centro de la
discusión política.
En el año del Bicentenario, ese pensamiento nacional
cobra una nueva vigencia de cara al futuro. Hoy parece
evidente que esa autodeterminación nacional es impensable escindida de la integración continental en todos
sus aspectos. Hoy ese pensamiento nacional nos habla
de una identidad tan argentina como latinoamericana,
porque se trata de la misma vocación, así como del
mismo destino común en juego.
Visto en retrospectiva, nuestro pensamiento nacional
no está exento de discordancias, de conflictos y aun de
contradicciones. Como nuestra historia, de la que es
inseparable. O como la acción política misma, que la
fue escribiendo al fragor de la lucha permanente por
la defensa del interés nacional frente a los condicionamientos externos y sus representantes locales.
Entre los libros fundamentales que encontraron su
lugar en ese contexto se encuentra, sin lugar a dudas,
La formación de la conciencia nacional, de Juan José
Hernández Arregui, cuya primera edición se realizó
en Buenos Aires en el año 1960, de lo cual se está
cumpliendo el 50º aniversario.
El contenido del libro da cuenta de la erudición de
Hernández Arregui, tanto respecto de la historia argentina como en relación con las discusiones ideológicas
que atravesaron el siglo XX. Allí desarrolla su análisis
de la realidad política argentina, profundamente enraizado con la historia, configurando un panorama que
significó un impacto para sus lectores. Esto convirtió al
libro en una referencia obligada para la militancia de la
época, particularmente de aquella comprometida con la
causa nacional y popular, inevitablemente identificada
con el peronismo por entonces proscrito.
Como relata Norberto Galasso en su libro J. J. Hernández Arregui: del peronismo al socialismo: “El libro
circula, entonces, como lectura casi obligada, entre los
mejores cuadros nacionales y en diversos sectores de
la izquierda alcanzando difusión en el ‘mano a mano’
con que los pueblos suplen la poderosa red de medios
informativos”.
El libro se organiza en una introducción y seis capítulos: I. “Oligarquía e inmigración en la Argentina”, II.
“Las izquierdas en la Argentina”, III. “El nacionalismo
de derecha en la Argentina”, “IV. FORJA y la lucha popular por la liberación nacional”, V. “Perón, el ascenso
de las masas y la degradación de las izquierdas” y VI.
“Conciencia histórica y liberación nacional”. Justamente debido a la repercusión que tuvo su publicación
es que a partir de su segunda edición, de noviembre
de 1970, se incorporó un anexo documental donde
se incluyeron a modo de actualización muchas de las
manifestaciones que desde distintos sectores políticos
tuvieron lugar en esos diez años.
Este anexo concluye con una carta de Juan Domingo
Perón desde su exilio madrileño donde, entre otros
conceptos, expresa que tanto ‘“la formación de la conciencia nacional’ como ‘Nacionalismo y liberación’ son

29 y 30 de septiembre de 2010

473

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dos fuentes de inspiración doctrinaria para la juventud
de América Latina, tan necesitada en las circunstancias
actuales de una palabra rectora como la suya”.
Juan José Hernández Arregui nació el 29 de septiembre de 1913 en la ciudad de Pergamino (provincia
de Buenos Aires). En su juventud estuvo afiliado al
radicalismo yrigoyenista y participó como redactor en
diversos periódicos partidarios. A partir de su renuncia
al partido radical en 1947 comienza su acercamiento
al peronismo, llegando a ser funcionario de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Paralelamente
desarrolla una intensa vida académica, que se vio interrumpida con el derrocamiento del gobierno de Perón
en septiembre de 1955. A partir de entonces su labor
intelectual pasaría a integrarse de manera indisoluble
con el proceso histórico conocido como “resistencia
peronista”, ganándose el reconocimiento primero y
luego la amistad del líder proscrito, una situación que
continuaría de esa manera hasta el fin de sus días.
La formación de la conciencia nacional (1960)
ocupa un lugar destacado en el conjunto de su obra.
Lo había precedido Imperialismo y cultura (de 1957)
y luego lo seguirían ¿Qué es el ser nacional? (1963),
Nacionalismo y liberación (1969) y finalmente Peronismo y socialismo (1972). Este incansable luchador de
la causa nacional y popular murió en la ciudad de Mar
del Plata, el 22 de septiembre de 1974.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillman.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.166/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio del Interior, adopte las decisiones administrativas correspondientes para incorporar a la ciudad de
Villa Ocampo, en la provincia de Santa Fe, en la nómina de localidades que serán delegaciones digitales para
la tramitación del documento nacional de identidad.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de agosto de 2010 el Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Villa Ocampo, departamento de General Obligado, en la provincia de Santa
Fe, sancionó la resolución 9/2010, en la que solicita
al Ministerio del Interior ser incluida en la nómina de
localidades que recibirán la instalación de nuevas delegaciones digitales para la tramitación de documentos
nacionales de identidad.

El Ministerio del Interior anunció 35 nuevas delegaciones digitales en la provincia de Santa Fe, puntualmente en las ciudades de Santa Fe (3), Rafaela (2), Venado
Tuerto (2), Reconquista (2), Villa Constitución (2), San
Lorenzo (2), Ceres (2), Villa Gobernador Gálvez (1),
Cañada de Gómez (1), Gálvez (1), Pérez (1), Granadero
Baigorria (1), Carcarañá (1), Puerto San Martín (1), Roldán (1), Fray Luis Beltrán (1), San Genaro (1), Coronda
(1), Recreo (1), San Carlos Centro (1), Frontera (1),
Calchaquí (1), Malabrigo (1), Rufino (1) y El Trébol (1).
La ciudad de Villa Ocampo, ubicada en el noreste de
la provincia de Santa Fe a 410 kilómetros de la capital
provincial, cuenta con más de 15.000 habitantes y es
centro comercial y administrativo de un conjunto de
parajes, como La Isleta, Algarrobo, Antiguo Puerto
Ocampo, Campo Bello, Campo El Piave, Campo Yaccuzzi, Colonia Las Claritas, Colonia Picoli, Desvío km
403, El Pindo, La Isolina, La Reserva, Las Mercedes,
Rincón de Amores y San Vicente.
Además, si trazamos un radio de 60 kilómetros,
teniendo a Villa Ocampo como epicentro, resulta una
población de más de 60.000 habitantes que contarían
con la posibilidad de tramitar su documento nacional
de identidad en la misma, facilitando su traslado y por
ende su accesibilidad económica.
El Registro Nacional de las Personas (Renaper) del
Ministerio del Interior es el organismo nacional que
tiene por cometido realizar el registro e identificación
de todas las personas físicas y los responsables del
funcionamiento de las delegaciones digitales, como la
que está solicitando la comunidad de Villa Ocampo.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.167/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, informe a esta
Honorable Cámara, a través del Ministerio de Educación de la Nación:
1. El número de becas otorgadas efectivamente
durante el año 2010 correspondientes a los programas
de becas dependientes de la Secretaría de Políticas
Universitarias, a saber:
–Programa de Becas Bicentenario.
–Programa Nacional de Becas en áreas TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones).
–Programa Nacional de Becas Universitarias.
2. El grado de ejecución al día de la fecha de las
partidas presupuestarias asignadas a los mencionados
programas de becas.
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3. Qué mecanismo utiliza el Ministerio de Educación
de la Nación a los fines de efectivizar el pago de las
mencionadas becas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Becas Universitarias
(PNBU) fue creado en el año 1996 por resolución ministerial 464/96 y está dirigido a promover la igualdad
de oportunidades en el ámbito de la educación superior,
a través de la implementación de un sistema de becas
que facilita el acceso y/o la permanencia de alumnos
de escasos recursos económicos y buen desempeño
académico en los estudios de grado en universidades
nacionales o institutos universitarios.
El Programa Nacional de TIC está dirigido a promover e incrementar el ingreso de estudiantes en carreras
de grado del área de las tecnologías de la información
y las comunicaciones. El Programa de Becas Bicentenario para carreras científicas y técnicas otorga becas
de estudio a alumnos de bajos recursos que ingresen al
sistema educativo superior en la rama de las carreras
vinculadas a las ciencias aplicadas, ciencias naturales,
ciencias exactas y a las ciencias básicas (carreras de
grado, tecnicaturas universitarias y no universitarias y
profesorados terciarios) que son consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país,
y también a incentivar la permanencia y la finalización
de los estudios de grado, tecnicaturas y profesorados
en campos clave para el desarrollo.
Todos estos programas de becas tienen como objetivo no sólo incrementar el número de ingresantes
provenientes de hogares de bajos recursos sino también
mejorar la retención de los alumnos y la tasa de egreso.
Estos programas de becas son de gran importancia
para garantizar igualdad de oportunidades en el acceso
a la educación superior y democratizar el conocimiento,
razón por la cual es necesario conocer cómo se dispone
de los recursos destinados a tal fin.
Por los motivos antes expuestos solicito la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.168/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Edith Litwin, doctora en ciencias de la educación, investigadora,
destacada docente y creadora del programa a distancia

UBA XXI. Con su muerte, el ámbito académico pierde
a una de sus máximas figuras.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 5 de septiembre de 2010, falleció, a los
65 años, Edith Litwin. Con su muerte, la educación perdió a una de sus figuras más importantes de las últimas
décadas, tanto en la docencia como en la coordinación
e investigación.
Nacida el 7 de diciembre de 1944, Litwin fue una
de las más destacadas pedagogas en la Argentina. Reconocida por su desarrollo en el área de las ciencias de
la educación, Litwin ejerció como profesora titular en
la UBA y en distintas universidades nacionales. Además, dictó numerosos cursos y seminarios nacionales
e internacionales en materia de tecnología educativa,
currícula universitaria, estrategias de enseñanza y
metodología de la enseñanza en educación superior,
entre otras.
A lo largo de su vida profesional, Edith Litwin ocupó
cargos de gestión en la Facultad de Filosofía y Letras,
tales como vicedecana y directora del Departamento de
Ciencias de la Educación. Creo y dirigió el programa
UBA XXI, de educación a distancia, y, entre otras
distinciones, obtuvo el Premio Konex 2006 en el área
de las humanidades para la disciplina de la educación.
Desde 2007, era directora de la maestría en tecnología
educativa de la UBA. Litwin murió a raíz de una grave
enfermedad que le imposibilitó asistir al rectorado de la
UBA en los últimos meses, aunque siguió cumpliendo
sus funciones desde su domicilio.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.170/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total rechazo al proyecto de ley de escuelas públicas digitales, actualmente en tratamiento por el Poder
Legislativo de San Luis, por excluirse de la normativa
nacional en materia de educación pública y en protección del trabajo de los docentes de la provincia.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece las atribuciones del Congreso, en su inciso 19,
párrafos tercero y cuarto, dispone: “Sancionar leyes de
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organización y de base de la educación que consoliden
la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y de
la sociedad, la promoción de los valores democráticos
y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de
gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la
autonomía y autarquía de las universidades nacionales.
”Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras del
autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales
y audiovisuales.”
Según se advierte de su texto, para lograr el ejercicio
del derecho a la educación contemplado en el artículo
14 de la Constitución Nacional, se requiere de un
planificación estatal en materia de instrucción general
y universitaria, la cual cumple una función relevante
para el progreso nacional, encontrándose íntimamente
conectada con las actividades necesarias para el desarrollo económico, con las modalidades propias del
siglo XXI, que también se enuncian en ese precepto.
La mención final del artículo 75, inciso 19, a los
instrumentos aplicables, las “leyes protectoras de estos
fines” o las “concesiones temporales de privilegios y
recompensas de estímulos” hablan a las claras de que,
aun para el pensamiento liberal de nuestros constituyentes originarios, no se concebía posible que las
finalidades enunciadas pudiesen ser obtenidas por las
libres fuerzas del mercado, ni de disposiciones dictadas
por los gobiernos locales, sino que se necesitaba de una
acción activa y coordinada de un Estado nacional, protector y promotor, sin perjuicio de la actividad similar
que se requería de las provincias.
En este último sentido, el actual artículo 125 de la
Constitución reproduce como facultades de las provincias la mayoría de las potestades del artículo 75, inciso
19, dando así fundamento a la doctrina de los poderes
concurrentes, que habilita tanto a la Nación cuanto a
las provincias a dictar normas sobre las materias allí
mencionadas. Sin embargo, el artículo 125 excluye de
las facultades reconocidas a las provincias el dictado
de los planes de instrucción general y universitaria, que
de este modo se convierten en atribución exclusiva del
gobierno federal.
El mencionado artículo 75, inciso 19, hoy constituye
la pieza clave para analizar las bases constitucionales
de la educación de nuestro país.
La Ley de Educación Nacional, 26.206, que regula el
ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado
por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los
tratados internacionales incorporados a ella, conforme
con las atribuciones conferidas al Honorable Congreso
de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de
acuerdo con los principios que en ella se establecen,
dispone en su artículo 5° que: “El Estado nacional fija
la política educativa y controla su cumplimiento con la
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finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando
las particularidades provinciales y locales”.
Asimismo, el artículo 2° establece que la educación
y el conocimiento son un bien público y un derecho
personal y social, garantizados por el Estado, mientras
que el artículo 3° afirma que la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para
construir una sociedad justa.
Como se puede apreciar, las normas citadas establecen la responsabilidad indelegable del Estado
nacional para fijar y controlar el cumplimiento de la
política educativa, no siendo la misma delegable en
los gobiernos provinciales.
El proyecto de ley provincial que aquí se rechaza
viene a inmiscuirse en las facultades que son propias
del gobierno nacional, cuya regulación corresponde a
este Congreso, generando así una violación explícita
a las normas constitucionales que regulan la materia
educacional en nuestro sistema jurídico.
En lo que refiere a la normativa provincial, el proyecto de Ley de Escuelas Públicas Digitales propone la
creación de un nuevo sistema educativo, que incorpora
las tecnologías de la información y la comunicación
como vehículo para la construcción del aprendizaje.
Este sistema será paralelo al sistema de enseñanza
tradicional y autogestionado, por no tener control de
titulación ni personal suficiente.
Según establece, será la Universidad de La Punta
(sin reconocimiento nacional) la que seleccionará,
capacitará y remunerará a los docentes por fuera del
estatuto del docente provincial, además de autorizar y
evaluar el funcionamiento de estas escuelas digitales.
El proyecto establece que estarán compuestas por
seis docentes, cinco de los cuales atenderán a cinco
escuelas digitales y uno actuará de coordinador. Este
nuevo sistema claramente plantea una reducción del
personal docente, respecto al sistema vigente, lo que
generará un incremento continuo de maestros sin trabajo. Seis docentes en cinco escuelas digitales reemplazarán a un número inmensamente superior de docentes
de escuelas tradicionales. El ahorro será inmediato y el
daño será visible sólo dentro de una generación, pero es
previsible ahora e importa a la sociedad en su conjunto.
Para peor, la norma en tratamiento por el Congreso
de la Provincia de San Luis establece que “las asignaturas establecidas para el sistema serán agrupadas
en áreas. Cada una de ellas deberá ser dictada por un
docente que revista determinada idoneidad y capacidad,
según los contenidos que se disponen a continuación:
”1) Área ciencias exactas (compuesta por: matemática, física, química y ciencias naturales). Dictada por
un docente.
”2) Área ciencias sociales (compuesta por: historia,
geografía y formación regional que incluirá contenidos
históricos, geográficos y culturales de la provincia).
Dictada por un docente.
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”3) Área lengua, lectoescritura e idioma. Dictada
por un docente.
”4) Área mundo digital (diferentes hardware y software didácticos, lúdicos y artísticos. Investigación y
producción de conocimientos. Uso de la web y redes
sociales. Programación). Dictada por un docente.
”5) Área arte y deporte (tomando como eje la libertad de expresión y el juego; generando así actividades
con artistas locales, clubes deportivos, becarios, academias de arte y folclore, entre otras). Dictada por un
docente.”
Cada docente dictará un área que incluye materias
de lo más disímiles, pues quien esté a cargo de enseñar matemáticas también dictará clases de ciencias
naturales; el que enseñe educación física dará clases
de arte, el mismo maestro a cargo de lengua enseñará
inglés, etcétera.
La iniciativa provincial de escuelas públicas digitales
implica el total desprecio por la infancia y la adolescencia y la finalización de la carrera docente y, fundamentalmente, va en contra del espíritu de la ley 26.206,
de educación nacional, que en su artículo 3° establece:
“La educación es una prioridad nacional” y lo ratifica
en el artículo 5°, que reza: “El Estado nacional fija la
política educativa y controla su cumplimiento con la
finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando
las particularidades provinciales y locales”.
Pero a ello se le agrega que, al no tener el reconocimiento del Ministerio de Educación de la Nación,
no podrá ofrecer validez a sus títulos, toda vez que,
tal lo establece el artículo 85 de la Ley Nacional de
Educación, será “el Ministerio de Educación Ciencia
y Tecnología en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación” quien garantizará la validez nacional de
los títulos, en vista de asegurar la buena calidad de la
educación.
En su discurso del 1° de abril, en plena lucha docente,
el gobernador de San Luis dijo que daría clases “con o
sin docentes” y que crearía un sistema educativo paralelo.
Este proyecto de ley es una muestra fehaciente de ello.
El proyecto de escuelas públicas digitales es acompañado por otra iniciativa en la que se debió solamente incluir
los incrementos salariales acordados con los gremios docentes provinciales UTEPSL-SADOP y UDA en la Mesa
de Negociación, luego del gran conflicto provincial. Pero
una vez más el gobierno provincial, burlando la buena
fe de los trabajadores, pretende introducir en esta norma
modificaciones estructurales en el Estatuto del Docente,
las que no fueron acordadas ni consensuadas con los
sectores gremiales involucrados.
Los temas en cuestión se refieren a lo siguiente:
– Hogares escuelas: propone un proceso de desinstitucionalización del alumnado transformando a estos
establecimientos escolares, supuestamente, en escuelas
de jornada completa, cuestión que no se aclara en el
texto de la mencionada ley, experiencia que comenzó
con el Hogar Escuela N° 22 de Jarillas.
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– En relación a la zona o rezonificación: se pretende
modificar las escalas previstas en el artículo 63 del
Estatuto Docente, haciendo desaparecer el reconocimiento a las zonas urbana y desfavorables y se pretende
incluir una limitación de distancia de 15 km para la
designación en cargos docentes, cuestión que oportunamente fuera apelada por los sectores gremiales ante la
Justicia en la acción de amparo caratulada “UTEP.S.L.
c/Gobierno de la provincia de San Luis - Acción de
amparo, expediente Nº 1.197/08”, la que dictaminó:
“La prioridad en la designación que él determina, sólo
podrá ser considerada, cuando existan 2 (dos candidatos con la misma calidad profesional, supuesto en el
cual se priorizará al que acredite el domicilio en forma
determinada, o sea que ante un empate en méritos, es
allí donde se tendrá en cuenta la distancia de 15 km)”.
– Reglamentación del artículo 23 de la Constitución
provincial: pretende terminar con la posibilidad de
tomar dos cargos docentes. Al respecto, el mencionado artículo constitucional dice: “Una misma persona
no puede acumular dos o más empleos a sueldo [...]
con excepción de los cargos docentes […] cuando la
escasez de personal hace necesaria esta última acumulación”. Con este proyecto de ley se pretende eliminar
el derecho constitucional de cualquier docente de poder
acceder a un segundo cargo en caso que fuere necesario
que agrave aún más la situación, habida cuenta de la
carencia de maestros en San Luis, cuando alguna vez
fue cuna y orgullo.
El embate del Ejecutivo provincial contra la escuela
pública afecta al seno de la sociedad y a las generaciones venideras de sanluiseños, que no tendrán más
opción que la escuela digital si se comienzan a vaciar
las escuelas públicas.
Esta nueva reforma educativa parece más una alianza entre empresas tecnológicas y gobierno, que una
política para aumentar la calidad del sistema. En los
niveles iniciales del sistema educativo (masificados por
su universalidad), el control del saber está basado en la
producción y comercialización de software educativo
(paquetes cerrados con licencias a cargo de las empresas proveedoras), la redefinición de la oferta curricular
escolar y la tecnificación de los procesos de enseñanza
que conducen a la maquinización y reducción de las
plantas docentes.
Para defender la escuela pública es necesario analizar la definición que hacen sobre ella varios autores, de
las cuales se puede extraer el siguiente concepto: “La
escuela pública gratuita, financiada por el Estado, no
discriminatoria, gestionada por la comunidad escolar,
abierta a su entorno, orientada a conseguir el desarrollo
integral de la personalidad por medio de una práctica
pedagógica que posibilite el despliegue de todas las
capacidades de los escolares”.
La escuela pública es una institución socializadora
cuya misión fundamental es preparar a nuestros niños
para que aprendan a desenvolverse adecuadamente en la
comunidad en que viven y se conviertan en ciudadanos y
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ciudadanas responsables y participativos. De ahí que la
gestión democrática desde la participación de todos los
sectores de la comunidad educativa sea el único modelo
posible de gestión en la escuela pública que defendemos.
Sin duda que la tarea del maestro es primaria y esencial
para desarrollar este modelo de gestión.
Proteger la escuela pública y a los trabajadores
de la educación es rendir homenaje a un sistema de
enseñanza que contribuye a enriquecer el campo de la
educación y la cultura, a construir una sociedad más
equitativa, que asegure los derechos y logre una convivencia pacífica de todos los miembros de la sociedad,
destacando los valores esenciales que nos permiten
realizarnos como personas, tanto en el plano individual,
como en el rol de integrantes de una comunidad democrática. La falta de todos ellos provoca una desigualdad
cultural, que genera injusticia.
En este sentido, debemos formar a nuestros docentes para que puedan capacitar a nuestros alumnos, no
sólo como lectores o consumidores de información,
sino, de forma especial, como autores y productores
de conocimiento.
De allí que, si bien la tecnología es importante, no
se trata sólo de equipar las aulas, de conectar las escuelas
a la red, sino de que estén dadas todas las condiciones
educacionales para garantizar que los docentes trabajen
con los estudiantes, y para que éstos adquieran nuevos
conocimientos y destrezas que les permitan dialogar con la
realidad para procurar logros educativos de mayor calidad.
Esto no se logra sólo escolarizando en ámbitos digitales, sino garantizando condiciones de educabilidad,
porque no es la tecnología en sí misma la que define su
calidad, sino el uso intelectual, ético y social que se haga
de ella.
Por los motivos descritos precedentemente, pido a
mis pares que me acompañen con su voto en la presente
iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.171/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Incorporar como título XXIV del Reglamento de
la Honorable Cámara de Senadores de la Nación la
presente resolución.
TÍTULO XXIV

Capítulo I
Oficina de Control y Seguimiento Legislativo
Artículo 1º – Creación. Créase la Oficina de Control
y Seguimiento Legislativo (OCSL) en el ámbito de la
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Honorable Cámara de Senadores de la Nación, dependiente de la Secretaría Parlamentaria, la que tendrá
funciones de organismo asesor para aplicación del
reglamento de la Cámara.
Art. 2º – Integración. La OCSL estará compuesta por
5 funcionarios elegidos por concurso público de oposición y antecedentes, un representante de la Presidencia
de la Cámara, uno por la presidencia provisional, uno
por la vicepresidencia, uno por la vicepresidencia primera y uno por la vicepresidencia segunda.
Art. 3º – Duración en el cargo. Los integrantes de
la OCSL desempeñarán sus funciones durante cinco
años, pudiendo ser reelegidos por un solo período
consecutivo.
Art. 4º – Autoridades. El órgano creado en la presente estará presidido por un representante del funcionario
público, un vicepresidente y un secretario.
Art. 5° – Reglamento. La OCSL estará facultada para
dictar su propio reglamento.
Art. 6º – Funciones. La OCSL tendrá a su cargo:
a) Procurar la aplicación del Reglamento de la
Cámara de Senadores de la Nación, así como
la presente resolución;
b) Asistir técnicamente tanto a comisiones como a
despachos de senadores, en cuanto a la correcta
formulación de proyectos;
c) Estudiar y analizar posibles propuestas de ley
o modificación de las existentes;
d) Elaborar recomendaciones y propuestas para el
mejoramiento de los contenidos reglamentarios
que deben consolidarse y aquellos que deberían
modificarse;
e) Realizar el control de constitucionalidad de los
proyectos de ley luego de presentados y previo
a ser girados a las respectivas comisiones;
f) Seguimiento y evolución del impacto de las
leyes en la sociedad;
g) Realización de cursos y clases-taller en lo
atinente a redacción, estructura, dinámica y
lógica de las leyes.
Art. 7º – Estructura funcional, técnica y administrativa. La Presidencia de la Cámara proveerá la
infraestructura, el personal técnico y administrativo
necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones de la OCSL.
Art. 8º – Recursos. Los recursos para atender los
gastos que demande el funcionamiento de la OCSL se
imputarán a una partida creada al efecto y prevista para
la Cámara por la ley general de presupuesto.
Capítulo II
Estructura de la ley
Art. 9º – Título. El texto de la ley debe ser introducido por un título general que precise su objeto. El
mismo debe ser:

478

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a) Concreto y lo más breve posible;
b) Incorporado luego de la fórmula de sanción;
c) Utilizando las mismas palabras que el texto
de la ley.
En el supuesto de que el texto de la ley modifica una
disposición normativa precedente, debe ésta indicarse
expresamente en el título. Las fórmulas a utilizar son:
I. Usar las palabras “modificaciones o modificación” y el verbo “modificar” cuando se derogan
simultáneamente algunas disposiciones, se
incorporan otras y se sustituyen otras.
II. Usar “incorporación” y el verbo “incorporar”
para el caso en que el nuevo acto normativo
deje íntegramente con vida el texto precedente,
limitándose a añadir nuevos incisos o párrafos.
III. Usar “prórroga” o el verbo “prorrogar” cuando
se dispone una ampliación del ámbito temporal
de la disposición normativa vigente.
IV. Usar “suspensión” o el verbo “suspender”
cuando se dispone la temporaria inaplicabilidad de la disposición normativa vigente.
Art. 10. – Ordenamiento temático. En el texto de
la ley las normas deben organizarse temáticamente,
siendo dicho orden de lo general a lo particular y de lo
sustantivo a lo procesal.
El orden temático de la ley comprende:
a) Disposiciones iniciales;
b) Definiciones;
c) Disposiciones de contenido general;
d) Disposiciones de contenido particular o especial;
e) Disposiciones orgánicas;
f) Disposiciones procedimentales;
g) Disposiciones sancionatorias;
h) Disposiciones financieras, si las hubiera;
i) Disposiciones finales.
Las excepciones, limitaciones o condiciones para
la aplicación de la ley deben ubicarse al comienzo del
texto, entre las disposiciones iniciales o, en su defecto,
encabezando la parte, título, capítulo o sección al que
correspondan.
Art. 11. – Disposiciones iniciales. Las disposiciones
iniciales deben incluir:
a) El ámbito de aplicación material (objeto);
b) El ámbito de aplicación territorial;
c) El ámbito de aplicación personal (sujetos);
d) El ámbito de aplicación temporal (vigencia
de la ley).
Art. 12. – Definiciones. Sólo se admite la incorporación de definiciones si se utiliza un término en un
sentido que no es el habitual. En ese caso será definido
sin alejarse del sentido habitual, a fin de lograr una
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correcta aplicación de la ley, expresando un significado preciso, restringido o diferente del que tiene en el
uso habitual. Dichos términos deben ser definidos una
única vez y de un solo modo, siendo las definiciones
autosuficientes sin remitir a otras normas.
Art. 13. – Definiciones. Ubicación. Las definiciones
deben situarse a continuación de las disposiciones
iniciales. Excepcionalmente, en caso de ser necesarias
sólo para la interpretación de algunas partes, títulos,
capítulos o secciones, sólo deben ubicarse en el inicio
de los mismos. Si las definiciones sólo son necesarias
para la interpretación de alguno o algunos artículos,
deben ubicarse como un párrafo de esos artículos.
Art. 14. – Disposiciones orgánicas. Si en el texto de
la ley se crean órganos, las normas de creación deben
ubicarse antes del procedimiento que se establezca
para esos órganos.
Art. 15. – Disposiciones procedimentales. Las
disposiciones sobre procedimiento deben describirlo
cronológicamente.
Art. 16. – Disposiciones sancionatorias. Cuando
las disposiciones sancionatorias son pocas, se las debe
ubicar como un párrafo a continuación de la norma
cuyo incumplimiento deviene en esa sanción.
Art. 17. – Disposiciones finales. En el grupo de las
disposiciones finales se ubican las siguientes:
a) Las derogatorias que producen la derogación
de otras normas;
b) Las transitorias que rigen el paso de un régimen
legal a otro;
c) Las normas que ordenan la aplicación supletoria de otras normas;
d) Las delegaciones legislativas.
Art. 18. – Remisiones. Clasificación. La ley puede
contener remisiones, es decir que una de sus normas
conduzca a otras. Será una remisión interna cuando una
de sus normas lleve a otra u otras dentro de la misma
ley, o externa cuando lo haga a una ley diferente.
En las remisiones internas y externas deben obviarse
las remisiones en cadena; es decir, remitir a una norma
que, a su vez, remite a otra u otras.
Art. 19. – Remisiones internas. Debe ser expresa
e indicar con precisión el número del artículo al que
se remite, evitando utilizar frases como “el artículo
siguiente” o “el capítulo anterior”. En este tipo de remisiones no debe repetirse la referencia “de la presente
ley” o “de esta ley” salvo que ello sea imprescindible
para la claridad de la norma.
Art. 20. – Remisiones externas. Las remisiones a
otras leyes deben limitarse a los casos estrictamente
necesarios, identificando con exactitud la ley o artículos
de la ley a la que se remite. Sólo deben utilizarse cuando se pretende que la modificación de la norma remitida
opere en forma automática sobre la norma remitente. Si
no se desea que la modificación de la norma remitida
opere automáticamente sobre la norma remitente, se
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debe transcribir íntegramente en el texto de la nueva
ley la norma que desea utilizarse.
Art. 21. – Remisiones externas. Tipología. Las
remisiones externas pueden ser expresas o genéricas:
a) Son remisiones expresas las que indican con
precisión cuál es la norma o grupo de normas
remitidas, con identificación de la ley y el
número de artículo a que se remite;
b) Son remisiones genéricas las que remiten a un
ordenamiento general sin precisar cuáles son
los artículos aplicables.
Art. 22. – Remisiones externas. Forma. En las remisiones externas se deben citar el número de la ley y
la ley que la modifica. Si la norma fue modificada por
varias leyes, se indicará sólo la última. Si la referencia
es a textos ordenados, se remitirá sólo a ellos y no a
las leyes originales.
Art. 23. – Ordenamiento sistemático. Las normas
que integran el texto de la ley deben ordenarse sistemáticamente. El desglose de las normas y su agrupamiento
en distintos niveles depende de la extensión del texto
de la ley y de su complejidad. Si se utilizan menos de
cinco niveles las opciones son:
a)
b)
c)
d)

Para un solo nivel, capítulos;
Para dos niveles, títulos y capítulos;
Para tres niveles títulos, capítulos y secciones;
Para cuatro niveles partes, títulos, capítulos y
secciones;
e) La división en libros está reservada para las
leyes voluminosas o los códigos.

Al optar un determinado nivel de agrupamiento, éste
debe mantenerse a lo largo de toda la ley. Los grupos
de artículos temáticamente equivalentes deben tener el
mismo nivel de agrupamiento.
Cada nivel de agrupamiento debe tener su número
y una denominación (título) que englobe el contenido
de todos los artículos que agrupa. La numeración recomienza en cada nivel.
Art. 24. – Artículos. El texto de la ley se divide en
artículos, los que podrán subdividirse en párrafos e
incisos. Cada artículo debe contener una sola norma
y cada norma debe estar contenida íntegramente en
un artículo.
Art. 25. – Epígrafe. Se debe dotar a los artículos
de una denominación, llamada epígrafe. El mismo se
escribe a continuación del número de artículo y finaliza
con punto y seguido; a continuación debe escribirse el
artículo, siendo construcciones breves, claras y que
tiendan a expresar el objeto principal de la norma.
Los epígrafes no integran el texto del artículo.
Para la redacción de los epígrafes deben preferirse
las mismas palabras que contiene el texto del artículo,
no pudiendo ser repetidos, y deben llevarlos todos los
artículos.
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Art. 26. – Numeración. Los artículos deben ser
numerados y la numeración debe ser continua, desde
el principio hasta el final del texto de la ley, independientemente de las divisiones que pueda tener el texto
en partes, títulos, capítulos y secciones.
Art. 27. – Introducción posterior. Cuando se introducen nuevos artículos a textos legales tradicionales y
extensos, debe respetarse la numeración y utilizarse los
adverbios numerales bis, ter, quáter, quinquies, sexies,
septies, octies, novies y decies.
En los demás casos, cuando se intercala un artículo
en el texto de una ley vigente, deben reordenarse los
números de los artículos a partir de la disposición
intercalada.
Art. 28. – Numeración. Prohibición. Un texto autónomo no puede incluir artículos bis, ter, etcétera;
éstos deben reservarse para los artículos que pudieran
agregarse con posterioridad.
Art. 29. – Incisos. El artículo puede dividirse en
incisos, los que siempre finalizan con punto y coma,
con excepción del último que finaliza en punto y aparte.
Los incisos deben redactarse de modo tal que cada
uno de ellos pueda leerse a continuación del encabezado, y su enumeración puede ser taxativa o meramente enunciativa. Ellos pueden ser acumulativos o
alternativos.
Art. 30. – Incisos. Redacción. En la redacción de
incisos debe resultar claro si la enumeración es taxativa
o no, y si los mismos son acumulativos o simplemente
alternativos.
Art. 31. – Incisos. Enumeración taxativa. En los
artículos con incisos que contienen una enumeración
taxativa, se debe indicar en el encabezado tal circunstancia, mediante la utilización de palabras como “sólo”,
“exclusivamente”, o similares.
Los incisos se indican con letras minúsculas a), b),
c), y sucesivas.
Art. 32. – Anexos. Deben indicarse en el cuerpo principal de la norma los anexos que ésta incluye. Ellos se
identifican con la palabra “anexo” seguida de números
romanos y deben llevar título.
Cuando el anexo constituye el núcleo central del
texto de la ley, las normas transitorias, derogatorias,
modificatorias y de entrada en vigencia de ese núcleo
central deben constar en el cuerpo principal de la ley
y no en el anexo.
Art. 33. – Anexos. Contenido. Los anexos pueden
contener cuadros, tablas, diagramas, planos, descripciones y listados.
Capítulo III
Redacción
Art. 34. – Términos. Corresponde utilizar la palabra
adecuada con el menor margen de vaguedad o ambigüedad; abstenerse de recurrir a sinónimos; se deberá
repetir el sujeto a sustituirlo por pronombres “éste”,
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“ése” o “aquél” para evitar que se atribuya a otro sujeto
distinto un predicado que no le corresponde.
En igual sentido corresponde evitar expresiones
como “el mismo” o “la misma”.
Las normas deben redactarse en singular ya que ello
comprende lo plural y se debe preferir la formulación
positiva a la negativa.
En las modificaciones que se introduzcan a una ley
deben respetarse la redacción, el estilo y la terminología de la ley modificada.
Art. 35. – Términos en idioma extranjero. Evitar el
uso de términos extranjeros salvo cuando posean un
significado técnico o sean de uso corriente y no tengan
traducción.
Art. 36. – Abreviaturas. No deben utilizarse abreviaturas, salvo la de “Art.” (artículo), “CN” (Constitución
Nacional) y la denominación de los códigos.
Art. 37. – Abreviaturas. Organismos oficiales, reparticiones, entidades. Al referirse a organismos oficiales,
reparticiones, entidades, etcétera, citar la primera vez
su nombre oficial completo y la sigla entre paréntesis.
En los artículos posteriores referirse a ellos sólo con
su sigla.
Art. 38. – Arcaísmos. No se deben usar arcaísmos.
Art. 39. – Latinismos. Evitar colocar el verbo al
final de la frase.
Art. 40. – Objetividad. En el texto legal deben omitirse disposiciones que sólo constituyen motivación
del texto, recomendaciones o enuncian intenciones.
Las mismas deberán formar parte de los fundamentos.
Art. 41. – Fechas. Las fechas deben ser escritas en
forma completa y fuera de paréntesis.
Art. 42. – Números. Los números se deben escribir
con letras cuando se refieran a edades, espacios de
tiempo o duración, dígitos de cero a nueve que establezcan cantidad.
Art. 43. – Estructura lógica de la oración. Para la
construcción de la oración, se sugiere la estructura
lógica: sujeto (artículo + sustantivo + modificadores)
+ predicado (verbo + objeto directo + objeto indirecto
+ complementos circunstanciales).
El texto de la ley debe contener sólo disposiciones
de carácter preceptivo. Quedan prohibidos los enunciados carentes de significado normativo tales como
recomendaciones, expresiones de deseo, motivaciones,
previsiones, auspicios y similares.
Art. 44. – Modos y tiempos verbales. Las leyes deben redactarse con verbos en tiempo presente y modo
indicativo.
Es admisible el uso del modo subjuntivo en tiempo
futuro para las normas de naturaleza penal redactadas
como una consecuencia jurídica de determinado hecho.
Se debe emplear el pretérito sólo cuando se trata de
actos anteriores a la ley.
El futuro imperfecto de subjuntivo debe sustituirse
por el presente de subjuntivo (por ejemplo, en lugar
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de “dispusiere” –futuro imperfecto de subjuntivo– se
escribirá “disponga” –presente de subjuntivo–).
El futuro perfecto de subjuntivo debe reemplazarse
por el pretérito perfecto de subjuntivo (por ejemplo,
en lugar de “hubiere presentado en término” –futuro
perfecto de subjuntivo–, se escribirá “haya presentado
en término”– pretérito perfecto de subjuntivo–).
Sólo el artículo de forma debe redactarse en modo
imperativo.
Art. 45. – Textos normativos. Citas. Las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas se indican con mayúscula
seguidos de su número.
La Constitución Nacional y los códigos se mencionan con su nombre completo y las letras iniciales con
mayúsculas o abreviados y entre paréntesis.
Art. 46. – Textos normativos. Citas. Forma. La cita
a otras leyes surgidas de un mismo cuerpo legislativo
debe hacerse simplemente como ley y su número.
Los decretos del Poder Ejecutivo deben citarse como
decreto y su número, seguido de barra y los dos últimos
dígitos del año de emisión.
Para los actos normativos emanados de autoridades
de otras provincias o ciudades, según el caso, deben
seguirse las mismas reglas, indicando además el nivel
jurisdiccional del acto normativo.
Art. 47. – Boletín Oficial. Omisión de referencia. No
debe colocarse a continuación de la identificación de
la norma citada el número de Boletín Oficial. Puede
suceder que la ley haya sido modificada con posterioridad a su aprobación originaria y, por lo tanto, el
texto que aparece en el Boletín Oficial citado no es el
que corresponde al texto vigente al momento de la cita.
Capítulo IV
Dinámica legislativa
Art. 48. – Vigencia. Si nada se dice expresamente,
las leyes nacionales entran en vigor conforme a lo
dispuesto por el artículo 2° del Código Civil. Si se
quiere que la ley entre en vigor en una fecha distinta,
debe incluirse en la ley una cláusula que expresamente
así lo establezca.
Art. 49. – Vigencia expresa. La entrada en vigor de
la ley puede fijarse en una fecha determinada con toda
precisión, con día, mes y año; o bien de otra manera
suficientemente precisa.
Art. 50. – Vigencia suspensiva. La entrada en vigor
de la ley puede fijarse para una fecha determinable,
como la fecha de promulgación o un plazo a contarse
a partir de la fecha de sanción o de promulgación. En
este caso, debe precisarse si se trata de días hábiles o
días corridos.
Tomar como referencia temporal la fecha de publicación oficial permitiría al Poder Ejecutivo manejar
la entrada en vigor de la ley, y eventualmente hasta
impedirla.
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Art. 51. – Vigencia condicional. La entrada en vigor
de una ley puede estar sujeta al cumplimiento de una
condición, es decir, un hecho futuro que puede o no
ocurrir.
Art. 52. – Diversidad en la entrada en vigencia.
Distintas disposiciones de una misma ley pueden tener
distintas fechas de entrada en vigor. Si se utiliza esta
posibilidad, es necesario preverlo expresamente y con
toda claridad.
Art. 53. – Caducidad. Las leyes se extinguen por
caducidad cuando desde su creación, por su propio
texto, estaban sujetas a un plazo o a una condición, y
ese plazo o condición se cumple.
La ley también caduca por cumplimiento de su objeto, si el objeto es susceptible del agotamiento de las
situaciones jurídicas que la ley regula.
No debe sujetarse la vigencia de una ley a un plazo
incierto, o sea aquel referido a un hecho futuro que
necesariamente alguna vez ha de ocurrir, pero no se
puede saber cuándo, salvo casos excepcionales.
La vigencia de una ley puede estar sujeta al cumplimiento de una condición resolutoria. Si se elige esta
posibilidad, el hecho cuya ocurrencia cumple la condición debe estar descrito con la mayor claridad posible.
Art. 54. – Modificación. La modificación de la ley
debe ser hecha con toda precisión, identificándose
de manera certera las disposiciones legales que se
derogan, sustituyen o incorporan. La ley a modificar
debe ser identificada por su número y título. Se deben
enumerar detalladamente las leyes modificatorias de
la ley principal.
Al modificar una ley debe respetarse en todo lo posible la estructura formal de la ley a modificar, inclusive
el método de epigrafiado.
La modificación de una ley debe hacerse sustituyendo íntegramente una parte del texto de la ley. Esa parte
no debe ser menor que un párrafo, inciso o apartado.
Aunque se quiera sustituir solamente una palabra o frase, igualmente se le dará forma de sustitución integral
de una parte de la escala indicada.
La modificación de una ley también puede hacerse
mediante la incorporación de nuevos artículos o incisos. En este caso debe asignarse a los nuevos textos una
identificación por números o letras de acuerdo con el
método utilizado por la ley a modificar.
La incorporación de nuevos artículos, párrafos e
incisos en una ley debe ser establecida mediante la
fórmula “Incorpórase a la ley…” y luego se transcribe
el texto a insertar, comenzando por su identificación
numérica o alfabética.
Cuando se quiere agregar un artículo nuevo antes
del artículo 1° de la ley a modificar, conviene asignar
al artículo nuevo el número 1° y simultáneamente
cambiar el número del anterior artículo 1°, que pasará
a ser 1° bis. Con los cambios pertinentes, lo mismo vale
para el caso de incisos nuevos antes del primer inciso.
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Si se quiere modificar algún artículo de un texto
legal aprobado como anexo de una ley, debe indicarse
con precisión el texto a modificar: no es lo mismo el
artículo 3° de la ley 340, aprobatoria del Código Civil,
que el artículo 3° del Código Civil.
El agregado de nuevos artículos en una ley anterior
debe ser establecido mediante la fórmula “Incorpórase
a la ley […] el siguiente artículo…”, y luego se transcribe el texto a insertar, comenzando por su identificación numérica, alfabética o la que corresponda. Esto
vale también para el agregado de párrafos, incisos o
apartados.
Art. 55. – Derogación. Las derogaciones deben ser
expresas, indicándose con precisión la o las normas
derogadas, estableciéndose en la ley mediante el uso
del término “Derógase” seguido de la mención de las
normas a derogar. No deben usarse otros términos
porque pueden dar lugar a confusión.
No debe usarse el verbo “derogar” ni sus derivados
cuando se establece un régimen especial que ha de
funcionar como una excepción al régimen general que
continúa vigente para los demás casos.
Art. 56. – Derogación. Régimen legal. Cuando se
establece un nuevo régimen legal en reemplazo de otro,
este último debe ser derogado expresamente. Para ello
es necesario derogar la ley que lo estableció.
Art. 57. – Derogación. Leyes. La derogación de las
leyes debe ser hecha con toda precisión, identificando
con certeza las leyes o disposiciones legales que se
derogan. Las leyes a derogar deben ser identificadas por
su número. Los artículos deben ser identificados por
su número, y los incisos por la letra correspondiente.
La derogación debe mencionar detalladamente todas
las leyes a derogar, inclusive las modificatorias de la
ley principal.
La modificación de una ley por supresión de textos
es una derogación parcial de la ley, y debe hacerse
como las demás derogaciones. Es conveniente derogar
íntegramente unidades del nivel artículo, párrafo, inciso
o apartado. Si se quiere derogar una parte menor, es
preferible sustituir íntegramente el artículo, párrafo,
inciso o apartado.
Art. 58. – Derogación genérica. Prohibición. Debe
evitarse la derogación genérica indeterminada, que se
suele expresar con fórmulas del estilo “Derógase todo
lo que se oponga”. Con mayor razón deben evitarse
las fórmulas del estilo “Derógase en todo cuanto se
oponga”, que producen muchas más incertidumbres
que certezas.
Cuando la ley a derogar ha sido objeto de texto
ordenado oficialmente aprobado, la derogación debe
referirse al texto ordenado más reciente de esa ley;
pero conviene mencionar expresamente las leyes modificatorias posteriores al texto ordenado que también
han de ser derogadas.
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Art. 59. – Derogación. Leyes extinguidas. Para dar
certeza a una derogación anterior discutible, se debe
usar una fórmula como “Declárase derogada la ley…”.
Art. 60. – Restablecimiento. El restablecimiento de
la ley debe ser hecho de manera expresa, pues equivale
a volver a crearla. La derogación de la ley derogatoria
no produce por sí misma el restablecimiento de la ley
anteriormente derogada. Cuando se restablece una ley
extinguida, debe incluirse una cláusula que regule la
situación jurídica de los hechos y actos producidos en
el período intermedio durante el cual no rigió la ley
restablecida.
Estas reglas valen, asimismo, para el restablecimiento de una ley que estaba suspendida.
Art. 61. – Instrumentación. Facúltese a la Presidencia de la Honorable Cámara a hacer la inserción y
reenumeración correspondiente a fin de incorporar la
presente resolución al cuerpo del reglamento.
Art. 62. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el proceso de formación de las leyes, con el
correr de los años, hemos advertido la necesidad de
optimizar la actividad del legislador, poniendo a su
alcance las herramientas necesarias para mejorar la
calidad legislativa.
La actividad parlamentaria es desarrollada por representantes de los grupos sociales y partidos políticos,
que no siempre responden a un perfil de formación
jurídica académica.
Las leyes conllevan en sí mismas tecnicismos del
ámbito jurídico que les son propias por su naturaleza,
ya que en su mayoría reflejan fenómenos jurídicos y
en última instancia son aplicadas por los abogados y
jueces en el proceso vital de la norma. La virtualidad de
la ley rige a partir de su aplicación con la publicación
que se haga de ella en el Boletín Oficial, pero se hace
exigible en los procesos judiciales en sus respectivas
instancias.
Esta particularidad de la norma exige una preparación compleja para desentrañar la interpretación,
exégesis o hermenéutica que haga el jurisconsulto de
la voluntad del legislador al redactar la norma.
El Parlamento en este caso ha adquirido con el
tiempo un rol un tanto burocratizado en la elaboración
masiva de leyes, donde la estadística ha primado sobre
la calidad del producto final. A modo de una fábrica,
la complejidad en cantidad y trámites parlamentarios
atentaron contra su calidad e inteligibilidad final.
La aplicación ulterior de la norma está dirigida a un
público al que se le dirige el beneficio o la carga de
derechos y obligaciones reconocidas en una ley.
Es por entonces que consideramos la necesidad de
elaborar estándares mínimos para su elaboración.
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Ya hace algunos años, se viene manifestado una
corriente en las legislaciones europeas donde han ido
incorporando paulatinamente directrices para mejorar
la calidad normativa de sus Parlamentos. Las experiencias alemanas y las desarrolladas en los países nórdicos, que han implementado las llamadas check listen,
han aportado parámetros de elaboración en cuanto al
formato del contenido, al articulado y la elaboración
de fundamentos.
La creación doctrinaria de las check listen atiende
a un fenómeno contemporáneo derivado de la proliferación de normas.
En cuanto al aparato de producción tan burocratizado y a la sobreproducción de normas, se entiende que
contaminación legislativa es la ruptura del equilibrio
del sistema de las leyes debido al crecimiento descontrolado de las normas legislativas y a la dificultad de
eliminar los residuos (normas derogadas).
El efecto de la sobreproducción desvaloriza el conocimiento del derecho como un cuerpo unificado y
posible de conocer por los sujetos de derecho, quienes
perciben que la normativa se vuelve difusa y poco
vinculante.
Existe un desequilibrio entre la demanda o necesidad social de la norma y la cantidad de proyectos
generados.
Las check listen se empezaron a utilizar en Hamburgo hacia 1975. Fuera de Alemania se impusieron en
Suiza en 1978, en Noruega en 1987 y en los Estados
Unidos en 1981.
La técnica de las check listen tiene mayor relevancia
en los Estados federales o confederados que en un
Estado organizado de manera unitaria.
Recientemente Francia, en 1993, incorpora la idea de
la ficha de impacto que es la evaluación de los nuevos
medios necesarios para la implementación de una ley,
y la incidencia de las medidas propuestas en términos
de nuevas formalidades impuestas a los usuarios.
En Italia, las recomendaciones legislativas que hace
el gobierno de la región de Toscana, y, en Francia, el
modelo de ficha de impacto han simplificado el quehacer legislativo. La experiencia alemana nos cuenta
que las check listen del orden federal se utilizan en el
ámbito administrativo, no así en el Parlamento ni en
sus comisiones. No es obligatorio adjuntar check listen
al proyecto de ley, por lo que los funcionarios administrativos las usan como ayudamemoria y estructura
para elaboración del borrador del proyecto, pero no es
obligatorio adjuntar las respuestas a modo de justificación, exposición de motivos o fundamentos.
No existen organismos de control y exigibilidad de
las directrices en el derecho comparado porque esto en
la práctica otorgaría amplios y discrecionales poderes
para rechazar por cuestiones de forma una iniciativa
legislativa.
En España existían unas directrices sobre la forma y
estructura de los anteproyectos de ley desde 1991, así
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como directrices aprobadas en distintas comunidades
autónomas, habiendo sido sustituidas aquéllas por unas
directrices de técnica normativa.
En el caso británico, el Office of Parliamentary
Counsel, creado en 1869, es el organismo encargado
de la redacción de los proyectos de ley, con exclusión
de los referidos a Escocia, e incluso de las enmiendas
que el gobierno propone o acepta en el curso de la
tramitación parlamentaria, así como de los proyectos
presentados por los parlamentarios que el gobierno va
a apoyar. El trabajo de los draftsmen se basa, desde
luego, en la profesionalidad y en la tradición: no hay, a
diferencia de otros países europeos, un catálogo más o
menos oficial de directrices de técnica legislativa, sino
solamente un folleto de circulación interna, denominado “Handling a bill”.
Estos antecedentes históricos garantizan el uso del
lenguaje técnico apropiado y las reglas de neutralidad
informativa, niveles de tecnicismo jurídico, propiedad
en la sintaxis, claridad de redacción a los fines interpretativos, como ítems a tener en cuenta en la efectividad
de la ley al momento de ser comprendida por quienes
son sus destinatarios finales.
En España, los primeros esfuerzos en favor de las
normas de técnica legislativa correspondieron al Grupo
GRETEL, que ya en 1980 dan lugar a la publicación de
una obra pionera (Grupo de Estudios de Técnica Legislativa, GRETEL, La forma de las leyes: 10 estudios de
técnica legislativa, Barcelona, Bosch, 1986).
Cuando la preocupación por la materia llega a los
organismos oficiales, será el Grupo GRETEL también
el que publique un primer curso de técnica legislativa
auspiciado por el Centro de Estudios Constitucionales
(Curso de técnica legislativa, Madrid, GRETEL, Centro de Estudios Constitucionales, 1989), que incluye un
borrador de directrices sobre la forma y estructura de
las leyes respecto del que se solicitaba el parecer de
los expertos. De este movimiento inicial surgirían gran
número de iniciativas posteriores, seminarios, jornadas
y publicaciones.
La corriente creciente en los estándares mínimos de
elaboración legislativa se va incorporando en estatutos
y reglamentos de las casas parlamentarias, a modo
de bocetos y parámetros formales para la producción
normativa, propiciando elevar su calidad.
La técnica legislativa no sólo se ocupa de aspectos
formales de las leyes (lenguaje, estructura, sistemática),
sino también de que cumplan los objetivos perseguidos con su aprobación; esto es, que la regulación sea
materialmente adecuada. Por eso, no basta con que nos
preguntemos sobre cuestiones que afectan al momento
de redacción del proyecto legislativo y de aprobación
de la ley.
En una época en que las reformas legislativas son
tan numerosas y frecuentes, en que las leyes se suceden
unas a otras con un ritmo si no vertiginoso, al menos
rápido, el legislador tiene que preocuparse por la efi-

cacia material de las normas que aprueba, evaluando
sus resultados.
El producto final debe reunir formatos previstos, y
lineamientos de redacción apropiados para asegurar la
interpretación final de la ley.
La incorporación de estas directrices a los reglamentos es una deuda que los técnicos del derecho tienen con
los depositarios de la ley, el pueblo en sí mismo, para
poder ofrecer leyes más efectivas, claras e inteligibles
al momento de su aplicación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar el presente proyecto de
resolución.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.172/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el nuevo aniversario de la
promulgación de la ley 13.010, por la que se otorgan los
derechos cívicos a las mujeres, dándoles la posibilidad
de obtener su libreta cívica y emitir el sufragio.
Ada R. V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento conmemorar el 63er aniversario de la promulgación de la ley 13.010, conocida como la Ley de
Voto Femenino.
El siglo XXI encuentra al mundo occidental con la
mujer tomando posiciones activas desde lo político,
lo social, lo cultural, lo empresarial, lo que otorga un
rasgo de crecimiento y desarrollo de la humanidad toda,
con excepciones en Oriente Medio y algunos países
del Asia y África.
Los derechos políticos de la mujer ya son una realidad insoslayable que en todas las potencias internacionales se han ubicado a la vanguardia de los hechos.
En el año 1947, cuando el mundo aún olía a pólvora y polvo, tras la finalización de la Segunda Guerra
Mundial, en nuestro país se llevó a cabo uno de los
movimientos iniciales y precursores de este paradigmático suceso que reivindica los derechos cívicos de
la mujer, estableciendo un marco de igualdad con el
hombre al que luego imitaría el contexto internacional:
la sanción y promulgación de la ley 13.010, de derechos
civiles de la mujer.
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Es Eva Perón quien con férrea actitud propone y
logra este instrumento legal, la ley 13.010, que otorga
igualdad cívica a la mujer, sancionada por el Congreso
de la Nación el 9 de septiembre de 1947, y promulgada
por el Poder Ejecutivo en la plaza de Mayo, el 23 de
septiembre del mismo año, donde Eva Perón expresa:
“…Recibo en este instante de manos del gobierno de la
Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y
la recibo, ante vosotras, con la certeza de que lo hago
en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las
manos al contacto del laurel que proclama la victoria”.
También, en este homenaje se recuerda a todas las
mujeres argentinas que desde las letras, la ciencia, el
arte, la política y desde sus hogares, desde épocas virreinales hasta el día de hoy, bregaron por la igualdad
de derechos y continúan en este arduo camino de la
equidad, resaltando la gestión de la primera presidenta
electa, doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Por ello, invito a mis pares a aprobar el presente
proyecto, instándolos a que, desde estas bancas en
las cuales representamos a las provincias de nuestra
querida patria, luchemos y proveamos recursos parlamentarios para fortalecer este sistema democrático que
consoliden la plena inserción de la mujer en la vida de
la República.
Ada R. V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.173/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto promover la remoción de las barreras comunicacionales
que obstaculizan la participación en igualdad de condiciones de las personas sordas e hipoacúsicas, en todas
las esferas civiles, políticas, económicas, sociales y
culturales de la sociedad.
Art. 2º – Reconócense la lengua de señas y el oralismo utilizados por las personas sordas e hipoacúsicas
en todo el territorio nacional y el derecho inalienable
a su aprendizaje.
Art. 3º – La Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas Discapacitadas (Conadis)
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Será responsabilidad de la autoridad de
aplicación:
a) Promover la formación a nivel técnico de intérpretes en lengua de señas;
b) Establecer un sistema para la acreditación de
las personas formadas como intérpretes en
lengua de señas;
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c) Capacitar en lengua de señas a los agentes de la
administración pública que prestan servicios en
reparticiones con atención al público;
d) Garantizar la participación de las organizaciones de personas sordas e hipoacúsicas en el
cumplimiento de las disposiciones que emanen
de la presente ley;
e) Brindar servicios de intérpretes en lengua de
señas a las personas sordas e hipoacúsicas que
así lo requieran parta la realización de trámites de cualquier naturaleza en reparticiones
estatales.
Art. 5º – Los medios de comunicación televisivos
estatales deberán contar con servicios de intérpretes
en lengua de señas en las emisiones de programas de
interés general, educativo y cultural y cada vez que se
utilice la cadena nacional de televisión. Se invita a los
medios televisivos privados a incorporar en su programación el servicio de intérpretes en lenguas de señas.
Art. 6º – Todo establecimiento estatal con acceso al
público deberá contar con un sistema de señalización,
avisos y sistemas de alarmas o emergencias luminosos
aptos para ser reconocidos por las personas sordas
e hipoacúsicas. Las empresas privadas responsables
de la prestación de servicios públicos deberán poner
a disposición de los usuarios un sistema de idénticas
características.
Invítase a los restantes establecimientos privados
con acceso al público a adoptar medidas similares.
Art. 7º – El presupuesto general de la Nación preverá
las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente ley en un plazo máximo de ciento ochenta días
(180), contados a partir de la sanción de la presente.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como principal
antecedente el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano consensuado el día 13 de marzo
del año 2008 y tiene en consideración los siguientes
proyectos de ley:
– Expediente S.-2.855-07, cuya autoría corresponde
a la señora senadora nacional (m. c.) Curletti y mediante el cual se establecía el servicio de intérpretes para
sordomudos en oficinas estatales de atención al público.
– Expediente S.-844-06, de la señora senadora nacional (m. c.) Leguizamón, que establecía el reconocimiento de la lengua de señas.
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– Expediente S.-1.506-06, de la señora senadora
nacional (m. c.) Martínez Pass de Cresto sobre
reconocimiento oficial de la Lengua de Señas
Argentina.
– Expediente S.-3.521-06, del señor senador nacional (m. c.) Rossi, mediante el cual se establecía
la obligatoriedad del servicio de interpretación de
Lengua de Señas Argentina en las dependencias
oficiales y privadas con atención al público.
– Expediente S.-3.918-06, de la señora senadora
nacional doctora Sonia Escudero, por el que se
reconocía la lengua de señas como la lengua natural
de las personas sordas o hipoacúsicas.
Por lo tanto, los verdaderos autores de esta iniciativa
son los señores senadores que acá se mencionan, manifestando mi absoluta adhesión a que la lengua de señas
y el oralismo sean utilizados por las personas sordas
e hipoacúsicas en todo el territorio nacional y que sea
un derecho inalienable su aprendizaje.
La comunidad hipoacúsica en la Argentina abarca a
más de tres millones de personas; por lo tanto, la lengua
de señas y la oralidad deben ser puestas en valor y ser
utilizadas como el instrumento válido para integrarse
a la sociedad en todos sus aspectos.
Cabe destacar que uno de los proyectos mencionados
en estos fundamentos tuvo en consideración las leyes
que reconocen la lengua de señas en Uruguay, México,
España y de las provincias argentinas de Buenos Aires
y Mendoza, como los fundamentos expuestos en sus
permanentes reclamos por la Agrupación de Sordos
del Loa.
Estoy convencida de que este dictamen que estoy
propiciando como proyecto de ley tal vez sea perfectible, pero hoy es lo que mejor está direccionado a
facilitar la integración de todas las personas sordas e
hipoacúsicas, y sin duda promueve remover las barreras
comunicacionales y la igualdad de trato y oportunidades, consagrada en nuestra Carta Magna.
No quiero concluir sin dejar de mencionar que el
texto de la presente ley ha sido el fruto de muchos
debates, tanto en reuniones de asesores como de los
señores senadores (algunos de ellos aún son miembros
de esta Comisión), y que oportunamente tuvo sanción
en el recinto de este Honorable Senado de la Nación y
que en Diputados no fue tratado, operándose de pleno
derecho su caducidad y el pase a archivo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ada R. V. Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.174/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 10 de diciembre
de 2010 el centenario de la localidad de Unanue, de la
provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una comunidad pequeña, fundada en el lugar donde
un grupo de agricultores desarrolló sus tareas productivas en campos de Agustín Reguera, y el quehacer
agropecuario, junto a la iniciativa urbana, con sus principales manifestaciones de carácter comercial, fueron
lo que puso en marcha la comunidad que respondería
al nombre de Unanue.
Su nombre responde, según algunos investigadores,
a la recordación de José Hipólito Unanue (1758-1853),
científico y político peruano que estudio la flora y
propagó el uso de la vacuna. Fue ministro del general
José de San Martín y presidió el gobierno del Perú
en el año 1826. Otras interpretaciones manejan como
una probabilidad que el nombre de Unanue provenga
de las voces aborígenes: unain, “amancebado”, y hué,
“lugar”, o sea, “lugar del amancebado”, en relación a
la tradición que cuenta que un indio desertor abandonó
su tribu de Salinas Grandes y fue a predicar a favor de
los blancos.
Las tierras de la zona, dada su configuración y la
presencia de la zona boscosa pampeana, son aptas para
el desarrollo de la producción ovina y bovina, sobre la
cual asentaron su riqueza y desenvolvimiento económico. Los amplios espacios rurales de Unanue alternan
con el monte bajo que tipifica especialmente áreas del
Noroeste y próximas a la ruta nacional 35.
Sobre el sudoeste, ya se inician las grandes extensiones en donde abunda el monte alto, nexo geográfico con
la pampa menos poblada. A pesar de estas referencias
que caracterizan la región, los agricultores fundadores
plantearon la opción de la siembra diversificada, que
vio alternarse épocas de lluvias y buen pasto con los
inconvenientes que surgieron de la seca, el zorro y la
presencia de la langosta, desaparecida por las positivas
campañas realizadas.
De la etapa inicial hubo dos factores que han quedado grabados como parte de su historia –y que afectaron
a muchos pueblos de La Pampa–, se trata de la gran
nevada del 23 y las vivencias emergentes de la ceniza
del Corcovado, del año 1932, y que cubrió con un
manto blanco casi la totalidad del territorio pampeano.
Cuenta entre los aspectos sobresalientes la función
que ha desarrollado, no sólo en el plano educativo,
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la Escuela Nº 144 y que se conoce con el nombre de
Escuela de Segundo Hansen, este prestigioso maestro
que cumplió una enriquecedora tarea educacional en La
Pampa. La nota llamativa, surgida de la tarea realizada
por la acción de esta escuela, es el vivero. Creado desde
casi el inicio de esta casa de estudios y en donde fueron
cultivadas más de 400 plantas de aguaribay, además
de plantas de acacia, árbol del cielo, palo borracho,
paraíso y ombú.
Hoy, al cumplir 100 años de vida institucional, enfrenta el enorme desafío del futuro. Mantiene, merced
a una pequeña, pero pujante comunidad urbana y rural,
los mismos sueños que tuvieron aquellos chacareros
fundadores. Vincula con el resto de la provincia a través
del acceso asfaltado que la lleva a la ruta nacional 35
y está ligada estrechamente a las actividades, no sólo
comerciales, sino deportivas y sociales, con Colonia
Santa María y la cercanía con una de las principales
ciudades de La Pampa, General Acha, observa positivamente el mañana, procurando mejorar y acercar las
nuevas tecnologías que permitan la radicación definitiva de la mano de obra especializada, impidiendo de
esta manera el éxodo de sus jóvenes.
En razón de estos fundamentos, y sumándonos a este
advenimiento, es que solicito a mis pares me acompañan en la aprobación de este proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.175/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 14 de diciembre
de 2010 el 116º aniversario de la fundación de la localidad de Uriburu, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Está ubicada en un lugar de privilegio, en donde se
conjugan las bondades de la pampa húmeda y la media
productiva de La Pampa. Esas condiciones hicieron
que su crecimiento se acelerara hasta convertirse, en
poco tiempo, en cabecera del departamento. La actitud
de su suelo para la producción mixta favoreció sus
perspectivas.
Sus campos conforman parte de lo que se denomina
la estepa del este pampeano y aportan, notablemente,
a la explotación de la agricultura y de la ganadería.
Como a todos los pueblos de la provincia, no le falta-

Reunión 18ª

ron años malos y contrariedades de orden climático y
económico, las que obligaron a sus habitantes a redoblar esfuerzos y a templar el espíritu para recuperar lo
perdido y mirar con optimismo el futuro.
Por el lugar pasa el tren, hoy disminuido en sus
frecuencias y sólo con finalidad de transporte de cargas, especialmente cerealera. También se producen
los cruces de rutas, una nacional, considerada de vital
importancia para la conexión con el sur del país, es la
ruta nacional 5, que va de este a oeste, y la provincial 3,
que comunica el norte con el sur provincial.
La fecha de fundación –según lo determinó la municipalidad– es el 14 de diciembre de 1894 en razón de
los argumentos recogidos de Adelina Castex, nieta de
Eduardo Castex, considerado el fundador de la localidad, al considerar que su abuelo compró esas tierras
ese 14 de diciembre, no existiendo otros antecedentes
que obraran en contrario.
La mensura estuvo a cargo de Joaquín Maqueda y la
de dominio, de Tomás Dodds. Las tierras asignadas al
emplazamiento urbano limitaban al Norte con campos
de la familia Drysdale, y al este con tierras de Teodoro
Berro, uno de los fundadores de Lonquimay. Zona de
buenos pastos, la rodeaban abundantes lagunas, siendo
ubicada al Oeste el denominado ojo de agua La Gaviota, y muy cerca estuvo el comercio de Pardo y Brazal,
por muchos años el almacén de ramos generales que
atendió esa zona.
El nombre de Uriburu responde al homenaje que se
le tributa a Napoleón Uriburu, militar que participó
en la Campaña al Desierto del año 1879, habiéndose
denominado, en sus primeros albores, General Uriburu, hasta que el gobierno federal, junto a la empresa
ferroviaria, resolvieron de común acuerdo llamarlo,
solamente, Uriburu.
En los comienzos de siglo, Uriburu adquirió gran
importancia, dado que, cuando las corrientes inmigratorias llegaban a territorio pampeano, era el primer lugar
habitado que encontraban y en donde las condiciones
de fertilidad de las tierras les prometían cumplir con
sus sueños, de crecer y desarrollarse. En este proceso
existió una fuerte limitante que estuvo estrechamente
ligada a la influencia que ejerció Santa Rosa, de la que
dependió durante muchos años administrativamente.
Al dividirse La Pampa, el 21 de octubre de 1915, en
departamentos, Uriburu se separó y pasó a encabezar
el departamento de Catriló. No obstante esta posibilidad, la dependencia adquirida en tantos años no pudo
superarse y el crecimiento se produjo muy lentamente.
Dotada de servicio educativo primario, deriva sus
estudiantes para niveles secundarios y/o técnicos a la
ciudad de Santa Rosa y en menor medida a Catriló.
Cuenta con un establecimiento asistencial, que responde al nombre de “Julio Tapia”, su primer médico, que
hoy cubre las necesidades más elementales de atención
de la salud, derivando los casos de mayor complejidad
al Centro Asistencial “Lucio Molas” de Santa Rosa.
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La despoblación urbana y rural no impidió a Uriburu
lograr elementos de progreso, contando con líneas locales de transporte que le han permitido los contactos
externos. Hoy mantiene un frigorífico que desarrolla
su actividad en pequeña escala, estando su actividad
comercial en constante progreso, permitiendo atender
a la comunidad, tanto urbana como rural, en las necesidades más elementales.
Nada ha sido postergado. Los proyectos de alcanzar
mayor desarrollo siguen vigentes y merecen tanto la
atención de sus autoridades locales como el empeño y
esfuerzo de sus vecinos. Camino hacia los doscientos
años, saben que tienen mucho camino recorrido y aún
mucho por realizar para responder a las exigencias de
las nuevas generaciones.
En razón de estos fundamentos es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.176/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 11 de diciembre de 2010 el 99º aniversario de la fundación de la
localidad de Manuel J. Campos, de la provincia de
La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta localidad del sur de la provincia de La Pampa
posee dos características distintivas que tienen estrecha
relación con las fuentes de su riqueza productiva. Las
salinas, uno de sus principales polos de desarrollo, y
la industria lechera, generada en razón de darse en la
zona condiciones óptimas para el funcionamiento de
los tambos.
El 11 de diciembre de 1911 es la fecha con la cual
se recuerda el suceso fundacional de esta comunidad,
respondiendo al paso del primer tren, siendo la estación
ferroviaria la primera que llevó el nombre de Campos.
No existen dados precisos de su fundador, sí del origen
del nombre que recuerda al terrateniente Manuel Jorge
Campos, dueño de una estancia ubicada a unos 15
kilómetros del ulterior asentamiento urbano.
La denominación inicial fue Monte Ralo. Está vinculada con el lugar conocido como Mari-Manuel, que
responde a varias traducciones de los asentamientos
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indígenas de la zona, siendo el que más se ajusta a
la realidad de su geografía el de Mamull, cuyo significado es “diez árboles”, paraje que se encuentra al
borde de una salina, en las cercanías de la localidad
de Guatraché.
El primer poblador, y que cumpliera una importante labor en todo el proceso de la formación del ejido
urbano, fue Felipe Iglesias Albes, asistente del general
Manuel Jorge Campos, quien vivía solo en la zona, conformando su hogar y desarrollando actividad comercial,
en los inicios fundacionales.
Medio siglo atrás adquirió predicamento la industria
salinera. Instalada en 1939, extraía el producto de la
denominada Salina Chica. El alto costo de la explotación le generaba una difícil rentabilidad y tras quince
años de funcionamiento cerró sus puertas. No obstante, el establecimiento tuvo gran proyección, incluso
demográfica, dado que alrededor del emprendimiento
salinero se había conformado un poblado, con los trabajadores y sus familias, que no existe en la actualidad,
pero que en aquellos años tuvo más habitantes que la
propia localidad de Campos.
La empresa se llamó Salinera La Española y pertenecía a Arturo Ballester y Eugenio Molina, nombres
que están ligados a esta etapa colonizadora, en donde
los emprendimientos generaban, rápidamente, el crecimiento y desarrollo de los pueblos, siendo de inusual
atractivo para las corrientes de inmigrantes que deambulaban por los pueblos en formación de la región.
En la actualidad uno de los hitos productivos fundamentales está reflejado en la producción lechera. El
notable desarrollo de los tambos ha sido generador de
una fuente de riqueza y una respuesta como recurso
laboral de la zona. Relacionadas con este producto el
pueblo tiene dos fábricas de queso y una de dulce de
leche, cuyo crecimiento ha sido notorio en los últimos
años, alcanzado predicamento en los distintos mercados
de la provincia y del país.
Hoy a un paso de arribar a los 100 años de vida,
Manuel J. Campos muestra una interesante actividad
comercial, de repercusión en la gran zona rural, en la
que se conjugan las labores agroganaderas, como otra
de las alternativas productivas de la región. Además, en
el pueblo se establecieron sucursales de casas de Guatrache, alguna de las cuales subsisten en la actualidad.
En el ámbito educativo cuenta con la Escuela
Nº 133, que tiene desde la década del 40 edificio propio, en donde también desarrolla actividades el Colegio
Secundario “Crucero General Belgrano”, que con ciclo
del año 1992 completó la primera promoción de egresados, con talleres de especialización en computación,
contabilidad y dactilografía.
Como toda población sufrió las limitantes de contar
con centros más poblados en las cercanías; no obstante
las condiciones geográficas y la proyección de sus
producciones, han logrado mantener en el tiempo un
crecimiento demográfico constante, realizando en la
actualidad ingentes esfuerzos por recuperar a las ge-
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neraciones más jóvenes, que, en la búsqueda mejores
opciones laborales, buscan centros más poblados que
les puedan brindar esa oportunidad.
Noventa y nueve años es una corta etapa en la vida
de una comunidad. Los sueños siguen presentes en los
viejos y nuevos pobladores. El futuro es alcanzar las
metas propuestas e incorporarse positivamente a la
globalización tecnológica que les permitirá alcanzar
los objetivos propuestos.
En razón de estos fundamentos es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.177/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 23 de diciembre de 2010 el 102º aniversario de la fundación de la
localidad de Rucanelo, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Rucanelo, fundada el 23 de diciembre de 1908, está ligada a la historia de los pueblos
pampeanos, a través de la trascendencia que alcanzó el
desarrollo de la industria maderera, que mostró una imponente magnitud y es una realidad del pasado, al que
hoy se procura reeditar, mediante la instrumentación
de las nuevas tecnologías que brindarán una respuesta
acorde a las expectativas que puedan crearse en torno
a un proyecto de industrialización renovado.
La historia de muchos pueblos ofrece motivos reales para la nostalgia, de un tiempo pasado en el cual
el proyecto de futuro estaba fijado como un objetivo
alcanzable. Fueron realidades materiales que se dieron
y hoy lamentablemente no se dan. Más allá de que
estas localidades hayan alcanzado los servicios que
dispone la modernidad, se añora y cala profundamente
el recuerdo de las cosas que ya fueron.
Estas situaciones se fueron dando ante el decrecimiento poblacional, que desde 1930 en adelante
sufrieron la mayoría de las poblaciones pampeanas,
especialmente las de las áreas rurales. Sólo algunas
avanzaron en número de habitantes y son las sindicadas como “las más grandes”, en razón de la tendencia
generalizada de la gente de concentrarse en núcleos
urbanos mayores de cada zona.
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Rucanelo podría considerarse un “emporio” de la
industrialización de la madera de la zona. El primer
aserradero, asentado en esta localidad, configura un hecho de real trascendencia al constituir una organización
de tal jerarquía que fue como una ciudad aparte, dentro
del mismo centro urbano en donde se gestó.
Emplazada en medio de miles de hectáreas de caldenes, la industria procedente de esa materia prima
definió su proyección en espacio y tiempo. El nutrido
caldenar ofreció el elemento para el desarrollo del
obraje, que derivó en la estructura sólida del Establecimiento “San José”, fundado en 1937 y cuya actividad
se prolongó hasta fines del año 1957. Fue,  sin lugar a
dudas, la fábrica de maderas de mayor volumen de La
Pampa y de una amplia región, inclusive más allá de
los límites pampeanos.
La sociedad de Rucanelo fue una de las que mayores
rasgos de la cultura ranquel ofrece, en el centro-norte
de La Pampa. Rápidamente y motivada en su rápido
desarrollo industrial, la población se nutrió de otras
ascendencias, especialmente españolas e italianas,
tomando la características propias de todo el territorio
“pampa”. El pueblo se asienta sobre suelo llano, con
ciertas depresiones hacia el Sudeste, que en tiempo
de las bondades de la lluvia hace a la formación de
lagunas temporarias.
Hay algunas especies arbóreas que pueden consignarse como patrimonio y riqueza de Rucanelo, aparte
del caldén, piquillín, molle, sombra de toro y como
pastos, entre otros: cebadilla, lengua de vaca, vegetaciones conocidas en otros ámbitos de la provincia.
El nombre de Rucanelo proviene del ranquel y puede
transcribirse como “ruca” –casa– y “nelo” –lugar–, es
decir “lugar de casas”.
El tiempo ha obrado en detrimento del crecimiento
de Rucanelo. El éxodo de la población rural y posteriormente de la urbana hacia centros más populosos,
al extinguirse la fuente laboral, fueron limitantes con
las cuales no pudieron luchar aquellos que decidieron
que ése era su hogar. La organización de la salud alcanzó su punto culminante entre los años 1940 a 1945,
generada alrededor de la explotación del caldenar, lo
que dio forma a un establecimiento con servicio de
consultorio, farmacia, juntamente con un refinado
servicio de hotelería, donde se distinguían los servicios
de baños privados.
Rucanelo paulatinamente incorporó servicios de
diversa índole como la sala de primeros auxilios. En
materia educativa funciona la Escuela Hogar Nº 140,
en el radio comunal; en la casi desaparecida comunidad
de Teniente General Emilio Mitre la Escuela Nº 199.
Pasa frente al acceso la ruta provincial 102, que se une
a la ruta provincial 10 al Oeste y continúa hacia el Este,
pasando por Eduardo Castex y General Pico.
Queda emplazado lo que fue uno de los emprendimientos más sobresalientes en lo que fue la industria
maderera de La Pampa. Rucanelo sigue existiendo con
aproximadamente 450 personas entre el ejido urbano y
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la zona rural. Las nuevas generaciones parten inexorablemente en busca de mejores oportunidades laborales,
educativas y profesionales. Pero el desafío está vigente
y sus pobladores, aquellos cuyas raíces los ataron firmemente al terruño, siguen soñando con recuperar, en
el tiempo, el brillo de otras épocas.
En razón de estos fundamentos y en homenaje
a estos protagonistas de una historia de esfuerzo y
sacrificio, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.178/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 2 de diciembre de
2010, el 104º aniversario de la fundación de la localidad
de Anguil, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La calidad del agua y las óptimas condiciones de la
tierra fueron el aspecto convocante para que la eligieran
grupos de chacareros que procuraban, a través de la
producción, el sustento vital para el desenvolvimiento
futuro de la comunidad. El pueblo fue fundado el 2
de diciembre de 1906, pero los campos cobraron vida
muchos años antes y fueron dando forma concreta al
asentamiento poblacional, que respondió al nombre
de Anguil, perteneciendo al departamento de Capital.
La fecha fundacional tiene una referencia histórica
que gira alrededor del cambio sufrido por la plaza pública. Su remoción descubrió un monolito, entre cuyos
escombros había una medalla con la leyenda sobre la
fundación el 2 de diciembre de 1906, quedando –a
posteriori– este testimonio resguardado en la municipalidad como una reliquia del lugar.
En 1882 comenzaron a llegar los primeros pobladores rurales. La familia Cazaux fue adquirente de media
legua de campo (1.250 hectáreas), ubicándose a unos 8
kilómetros al este del actual emplazamiento de la localidad. Fue una avanzada de fomento ganadero y el inicio de la siembra de cereal, especialmente maíz. Hugo
otros esfuerzos chacareros que resultaron pioneros en
la materialización del casco urbano, donde comenzó a
registrarse un importante crecimiento.
Un molino harinero fue la punta industrializadora
de la materia prima que se originaba en el trabajo
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rural. La localidad contaba con importante hotelería,
restaurantes y en un momento de su historia dos salas
cinematográficas daban la opción a una población
que crecía, merced al vigor concreto de la producción
agrícola-ganadera.
Los fundadores de la planta urbana fueron Eduardo
y Alberto Castex, padre e hijo, quienes subdividieron y
vendieron los terrenos. Ya para esto contaban con una
estación ferroviaria, dado que el tren corría desde 1897.
Como ocurrió en todos los pueblos de La Pampa, aparte
del tránsito ferroviario se fueron armando los trazados
de las rutas y en este caso la nacional 5 que adquirió
notoria importancia, por constituir la conexión de la
provincia de Buenos Aires con el sur del país. Por otro
lado, está también la ruta provincial 7, totalmente asfaltada, que une Metileo-Anguil y que lleva el nombre
del ex gobernador Salvador Ananía.
En las proximidades de la localidad, a escasos 5
kilómetros tiene trascendencia nacional la Delegación
Regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Allí se realizan estudios de suelos,
mecanismos de siembra, la búsqueda de los mejores
cultivos y los adaptables a la zona, resultando, en el
marco de su desarrollo, una figura pendular la del
ingeniero agrónomo Guillermo Covas, incansable luchador por lograr que el INTA constituya un organismo
de consulta, no sólo en La Pampa sino en todo el país.
La cercanía con la capital de la provincia, Santa
Rosa, fue una verdadera limitante para el crecimiento urbano de la localidad. Alternativas económicas
fluctuantes fueron también motivo del éxodo rural,
eligiéndose como punto de referencia para la búsqueda
laboral y mejores condiciones de vida, la capitalina. No
obstante en los últimos años, favorecida la zona por
inmejorables rindes de sus cosechas dieron origen a la
instalación de una fábrica de fideos y otra de quesos y
dulces. La primera sufrió los avatares de las difíciles
situaciones económicas vividas y recién se está recuperando, comenzado su trabajo industrializador desde
las bases.
La comunidad anguilense cuenta con la totalidad
de los servicios, educativos y de la salud. Los niveles
superiores en lo que respecta al nivel educacional se
continúa en los establecimientos de Santa Rosa, lo mismo que las derivaciones en salud se realizan al Hospital
“Lucio Molas”, dotado para resolver situaciones de
alta complejidad. También ha sido cubierto lo social,
lo deportivo, el desarrollo artístico, existiendo plumas
reconocidas como las de Rodolfo de Giovanni y Miguel
de la Cruz, estando radicado por muchos años en la
localidad el historiador Enrique Stieben.
Al arribar a los 104 años de vida, la comunidad
urbana y rural de Anguil está consustanciada con el
proyecto de crecimiento y desarrollo que se ha generado en La Pampa en la última década. Sus posibilidades
transitan paralelamente con el devenir tecnológico que
permitirá elevar el nivel de productividad agropecuaria
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–una de sus principales fuentes de riqueza– y sobre las
que asienta su futuro.
En razón de los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de
este proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.179/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 24 de diciembre de 2010, el 86º aniversario de la fundación de la
localidad de Árbol Solo, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Árbol Solo es un pequeño asentamiento poblacional,
ubicado en el oeste de La Pampa. Fundado el 24 de
diciembre de 1924, representa una forma genuina de
la vida que desarrollaron los descendientes del pueblo
aborigen que pobló las tierras pampeanas. Un árbol
viejo y solitario, varias veces centenario, alejado de
todo otro elemento es lo que dio la denominación al
lugar. Un ejemplar de caldén añoso, alrededor del cual
se materializó el asentamiento poblacional.
Es un apartado punto del sur del departamento de
Chalileo. Para acceder a él hay que recorrer unos 10
kilómetros que lo separan de la ruta provincial 10
tramo Telén - Santa Isabel. El lugar, antiguamente, era
parada de carretas que se desplazaban por el oeste del
territorio, al este del río Salado.
Las tierras originales pertenecieron a Jesús Alonso y
Enrique Lunaclick, también propietarios de un comercio, distante pocos kilómetros, cuya construcción, con
sus rejas características de tradicional pulpería, aún hoy
se conservan, pero sin actividad.
Aparte de la población urbana consignada hoy, Árbol
Solo siempre tuvo presencia humana rural; se dedican
como recurso económico y fuente única de riqueza a
la explotación de hacienda vacuna y en mayor medida
caprina. Si bien la fundación data del año 1924, no
adquirió este carácter hasta 1970, cuando comenzó
a gestarse una base social de agrupamiento y permanencia, que fue seguida de un mínimo trazado urbano.
Junto al afincamiento inicial se creó la Escuela
Hogar Nº 409, que con la reasignación posterior de
números, es ahora la Nº 48, llegando a contar con más
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de 130 alumnos de toda la zona, cantidad que hoy se
ha visto reducida.
Una referencia que hace a la historia y que aún se
conserva es el llamativo proceso, en el marco social
y comercial, que desarrollaron a lo largo de estos 86
años de vida los vendedores ambulantes. Suelen hacer
la conexión de mensajería y a falta de comercios estables son los abastecedores de todo lo necesario para
el funcionamiento de la pequeña población existente.
Es un pequeño asentamiento poblacional. Tiene su
historia de esfuerzo y sacrificio. Contó con el aporte de
docentes y servicios de salud a través del mecanismo
de asistencia provincial. El flujo educativo está desarrollado por la Escuela Hogar y posteriormente para
los que aspiran a continuar el aporte de comunidades
más populosas. El árbol, que ha visto el transcurrir de
muchas historias, sigue siendo el ícono distintivo que
marca profundamente la pertenencia a una pampeanidad irrenunciable.
En razón de estos fundamentos es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.180/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las expresiones vertidas
por el presidente de la Sociedad Rural de General Pico,
provincia de La Pampa, a través de las que reivindicó
a las fuerzas armadas e hizo una clara manifestación
de apoyo al resaltar: “Las fuerzas armadas deben estar
orgullosas de su pasado”. Estas palabras dichas en
un contexto institucional y en representación de una
institución –como la Sociedad Rural– insertada en la
sociedad de General Pico, no hace más que mostrar un
pensamiento retrógrado, que conspira con la búsqueda
de la transparencia y fundamentalmente de la verdad
de hechos que enlutaron a la Nación.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo de la LXXVIII Exposición Agrícola,
Generadora e Industrial, que organiza la Sociedad Rural de General Pico, implica una muestra del desarrollo
de la actividad agro-ganadera-industrial que infiere uno
de los principales recursos económicos de la región. La
jornada resulta altamente significativa y reúne a una
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gran parte de la sociedad que tiene, de esta manera, un
contacto directo con el productor y fundamentalmente
con la producción.
Es la oportunidad durante la cual se une el campo
y la ciudad en una manifestación donde se ponen de
relieve y conjugan todos los intereses, en busca de
un objetivo claro y preciso: determinar el grado de
crecimiento y desarrollo que se percibe no sólo en
el ámbito de la zona rural sino en las implicancias
comerciales que derivan de su accionar. Por otra parte
la comunidad urbana vuelca en esta muestra todo su
potencial y se establece el intercambio positivo, que
hablan de una provincia que pone de manifiesto que el
esfuerzo conjunto es la receta elemental para alcanzar
las metas propuestas.
Es una fiesta en un marco en el cual también se
pueden escuchar los reclamos de quienes por diversas
circunstancias han sido objeto de los vaivenes de una
economía, que a lo largo del presente año ha mostrado
altibajos, muchos de los cuales –aún hoy– no han podido ser superados. La jornada tiene un acto inaugural
y en él se expresan los hombres del campo y las autoridades gubernamentales, quienes en un plano de respeto
y de mutua consideración, hacen sus planteos unos y
exponen lo realizado otros, generando un intercambio
que tiende a la búsqueda conjunta de soluciones.
Pero es aquí donde se pierde el rumbo, que ha sido
una constante en la totalidad de las muestras realizadas hasta la fecha. Las palabras del presidente de la
Sociedad Rural de General Pico, Santiago Gándara,
desandaron el camino de la concordia y sus expresiones alcanzaron una notoria agresividad, llegando a
extremos que hoy condena la sociedad en su conjunto
al sostener la reivindicación de las fuerzas armadas.
Referirse a un contexto gubernamental “marxista”,
advirtiendo a las autoridades provinciales –a las que
fustigó duramente– sobre la “gravedad de este proyecto marxista implementado en países que sufrieron
hambre como Rusia, China, Chile de Allende, Cuba,
Venezuela y una lista de fracasos”, olvidando notoriamente que la Argentina no es el reflejo de ninguno de
estos países, aunque varios de ellos hoy se encuentran
en inmejorables condiciones en sus economías de base
y se han ubicado entre las potencias más considerables
del planeta, puede considerarse un desatino.
Pero este “desborde”, que indudablemente causó
notorio malestar, no sólo en las autoridades presentes,
sino en sus iguales, que no compartieron ni comparten
la mayoría de sus conceptos, continuó, en parte de
su discurso expresando, como un sentido reclamo:
“Fuerzas armadas dignas, respetadas por los gobiernos
eficientes, como los países más avanzados, y como no
puede ser de otra forma orgullosas de su pasado”.
Entre otros aspectos de un desafortunado discurso
valoró el modelo del país en el Centenario, señalando
que “lo hicieron nuestros mayores con orden, educación y cultura” y denostó el modelo de país del Bicentenario, al que le atribuye haber destruido lo “grande

de esta Nación”, señalando que “representa un virus
mortal que destruye la educación y la capacidad de
razonar de los jóvenes”.
Para entidades de diversa índole, entre ellas la
Asamblea por los Derechos Humanos, el discurso
del titular de la Sociedad Rural de General Pico tiene
connotaciones “golpistas”, dado que tildar el gobierno
de “marxista” constituye un concepto que para el “terrorismo de Estado significaba enemigos-secuestrostortura-asesinato-desapariciones”.
Se lamenta el titular de la Sociedad Rural que las
autoridades provinciales no hayan entendido el mensaje. En realidad lo interpretaron y eso quedó reflejado
en las palabras del señor gobernador, al expresar: “No
responderé por respeto a la sociedad que hoy está
presente. Hubo lo que para él estuvo ausente: respeto”.
En uno de los párrafos finales de la exposición de
Santiago Gándara está parafraseada una expresión de
Nicolás Avellaneda: “Los pueblos que olvidan sus
tradiciones, pierden el concepto de sus destinos…”.
Es lamentable que el titular de la Sociedad Rural
haya olvidado que los pueblos no confrontan sino
dialogan, que nadie reivindica un “genocidio”, que la
sociedad ha mostrado una enorme madurez a lo largo
del juzgamiento de los protagonistas de hechos de lesa
humanidad ocurridos en La Pampa.
Es indudable que las manifestaciones preñadas de
odio, ofenden, lastiman a toda la sociedad, no sólo
a la que fue destinataria de los dichos, sino a toda la
Nación, que ve cómo se cierne amenazante un intento
por cercenar los principios y los valores democráticos,
que a lo largo de la historia tanto ha costado defender.
Se hace imprescindible recuperar lo mejor de nuestra
historia de paz, concordia, entendimiento, exigiendo el
pleno respeto a los derechos humanos, a la dignidad de
las personas y promoviendo la unidad para alcanzar el
futuro de grandeza que todos los argentinos aspiran.
En razón de todos estos argumentos es que requiero
de mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.181/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y su más enérgico repudio por el
reiterado ataque del que fue objeto el memorial erigido
en homenaje a las víctimas de la última dictadura militar en la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba.
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El pasado 14 de septiembre, los vecinos de la ciudad cordobesa de Villa Allende denunciaron que el
monumento erigido en homenaje a las víctimas de la
última dictadura militar había sido objeto, por segunda vez, de actos vandálicos. En esta ocasión, la placa
de vidrio templado que recuerda los nombres de las
víctimas, entre ellas tres de los principales testigos de
las causas por las que hoy se juzga en la provincia a
Jorge Rafael Videla y a Luciano Benjamín Menéndez,
fue rota a patadas y arrojada a la fuente de la plaza
Manuel Belgrano.
En un país que no pudo enterrar a sus desaparecidos,
los memoriales sustituyeron lo que no tenemos, tumbas
para honrar a nuestros muertos. Por eso perturba e indigna que entre nosotros vivan vecinos capaces de destruir
con una violencia salvaje lo que se erigió con amor y
belleza: la obra de los artistas Masha Kurdova y Tihomir
Kurdov, afincados en Villa Allende, quienes levantaron
en la plaza una simbólica escultura de hierro y vidrio
con el nombre impreso de los desaparecidos nacidos o
con sus familiares viviendo en Villa Allende. La obra
se inauguró en 2005, fue destruida dos años después y
vuelta a erigir un año después. La primera obra incluía
el nombre de 13 desaparecidos; en la segunda escultura
se agregaron ocho nombres, en total 21 desaparecidos.
Este segundo ataque, por el salvajismo y la violencia
con la que hizo añicos lo que simboliza la memoria,
duele e indigna, pero la memoria no se puede destruir
a golpes. Y sus restos se convertirán en un nuevo memorial: el que nos recuerda que la intolerancia, fuente
de toda violencia, todavía vive entre nosotros.
Por estas razones solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

Señor presidente:
Hace 7 años, en la provincia de San Juan la tasa de
mortalidad infantil era de 19,6 por cada 1.000 nacidos
vivos, mientras que el año pasado cerró con 11,1 bebés
fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos. Esto significa
ni más ni menos que entre el año 2003 y el año 2009 la
mortalidad infantil en la provincia, en niños menores de
1 año, se redujo casi a la mitad. Y éste es un dato importante porque al accionar del Gobierno de San Juan
en el sector salud ha trabajado incansablemente, sobre
todo en los sectores más vulnerables de la sociedad,
para poner a la provincia de San Juan, por primera vez
por debajo de la media nacional, que es de 12,1 por mil.
Los datos enumerados en el párrafo anterior, responden a estadísticas oficiales del Ministerio de Salud
de la Nación, aportadas por el propio ministro doctor
Manzur al gobernador José Luis Gioja en la reunión
que ambos mantuvieron días atrás en Buenos Aires;
ésta es una muy buena noticia para la provincia de San
Juan y lo es también para la Nación.
Esta información ya había sido adelantada por el
ministro de Salud de la Nación en la visita que realizó
en agosto a la provincia de San Juan, cuando el propio
ministro comentaba que nuestra provincia estaba entre
las mejores en materia de salud, producto de la fuerte
decisión del Gobierno de San Juan de poner trabajo,
esfuerzo e inversión en la problemática de salud en la
provincia de San Juan. Aquí está el resultado de los
esfuerzos realizados que están encaminados, como política de estado, a bajar aún más esta tasa de mortalidad
infantil que está concatenada, además, con una baja en
la mortalidad materno infantil.
Este proceso comenzó en San Juan desde el primer
día de gobierno en el año 2003; sin prisa pero sin pausa
se fueron dando los proyectos, las acciones y las inversiones para ir disminuyendo la mortalidad infantil.
Ya entre los años 2008 y 2009 se había producido la
mayor baja, pasando del 14,4 al 11 por mil. Éste es sin
duda uno de los mejores indicadores para analizar la
gestión de un gobierno tanto en lo regional como en lo
nacional, puesto que resultados como el indicado sólo
se logran por aplicación de políticas sanitarias implementadas en el corto y mediano plazo, que en San Juan
ya llevan 7 años en forma ininterrumpida.
Ya a principios del año 2007 se había implementado
el uso de la libreta sanitaria infantil, elemento éste de
fundamental importancia, porque a través del mismo se
realizan los controles y registros de manera pormenorizada tanto de la mamá como del bebé, esto también fue
acompañado por la puesta en funcionamiento de los ficheros inteligentes en red en todos los centros públicos
de salud lo que ha permitido un acceso rápido y veraz
de las historias clínicas de cada una de la embarazadas.
Pero esto no ha sido todo, también se hace el seguimiento y control de las infecciones respiratorias y
diarreicas agudas, y además se inauguraron salas de

Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.182/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro importante obtenido por
la provincia de San Juan, logro éste que ha generado
una caída de más de 8 puntos en la mortalidad infantil
en la provincia. Este descenso importante en la tasa de
mortalidad infantil pasó del 19,6 por mil al 11,1, que
en términos de porcentajes significa un 49 % menos,
lo que ha significado que la provincia de San Juan ha
dejado de ser una de las jurisdicciones con más altas
tasas de mortalidad en el año 2003, para ubicarse por
debajo de la media nacional en los años 2009/2010.
Marina R. Riofrio.
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internación abreviada en todos los hospitales y centros
de salud más importantes de San Juan y hay en ejecución distintos planes destinados a las embarazadas y los
recién nacidos, aumentando los controles y la asistencia
personalizada como en el caso del Plan Nacer.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.183/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que recuerda con profundo recogimiento y júbilo
los hechos que jalonaron uno de los hitos más claros
y rotundos de nuestra historia política contemporánea.
El proyecto nacional que nos legó el general Perón,
posee todos los elementos necesarios para abrevar en
él, permitiéndonos rehacer con democracia, equidad y
justicia social una patria libre, justa y soberana integrada a América Latina y al mundo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de construcción de una sociedad nos
demuestra que el imaginario colectivo se construye a
partir de discursos, prácticas sociales y todos los valores que nacen, se desarrollan y circulan en la sociedad,
en forma habitual y permanente. Éste fue de alguna
manera, el escenario de aquel 17 de octubre; fue un escenario cambiante, a veces impreciso, pero finalmente
contundente; fue desde lo simbólico, hasta lo concreto,
fue desde la acción espontánea hasta convertirse en una
práctica política social.
Este acontecimiento introdujo, sin duda alguna, el
nacimiento de un nuevo modelo político-social. Tan
profundo es su significado y tan hondo ha calado en la
historia de los argentinos, que es sin duda uno de los
hechos más significativos y también controvertidos de
la historia político-social de nuestro país.
Aquel 17 de octubre de 1945 se despertó la gran
masa anestesiada, eclosionó al decir de los poetas “el
alma silenciosa y silenciada del pueblo”. Las columnas
de obreros se movilizaron espontáneamente con un
único objetivo: rescatar al líder de los trabajadores
argentinos, Juan Domingo Perón, obligado a renunciar por la oligarquía y preso en la isla Martín García.
Frente a ello, el pueblo se organizó y salió a las calles.
Cuentan las crónicas de la época que las “columnas
obreras empezaron a poblar la ciudad y el rumor del
pueblo fue creciendo y agigantándose”; la multitud
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coreaba una canción popular: “Yo te daré, te daré patria
hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con
P, ¡Perón!”. Y aquel Perón resonaba como un cañonazo, el cañonazo del pueblo que rescataba a su líder;
“las grandes masas populares se decidieron a dictar
el veredicto lapidario ante la crisis política producida
por la obligada renuncia del líder de los trabajadores”.
Los trabajadores abandonaron las fábricas, los surcos, los yerbales, las chacras, los servicios de transporte. Grupos compactos de trabajadores fueron atravesando los puentes que unen Avellaneda con Buenos Aires
y se dirigieron hacia el centro de la ciudad. Sus gritos
y voces despertaron a los habitantes y los comerciantes
bajaron las cortinas de sus negocios. Venían de todos
lados, de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de
Chacarita y de Villa Crespo, de las manufacturas de San
Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías
del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban
de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de
Lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y
en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y
el tornero de precisión, el fundidor y el mecánico de
automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de
comercio.
El sector céntrico de la ciudad era irreconocible.
Buenos Aires era ocupada por centenares de miles de
trabajadores reclamando por su líder y sus derechos.
Las manifestaciones obreras confluían en la plaza de
Mayo y rendidos por la marcha, numerosos manifestantes refrescaban sus pies en las fuentes de la plaza, como
un duro mensaje a quienes observaban horrorizados
desde los balcones “la conquista de Buenos Aires”.
Otros llegaban montados en caballos, agrupados en
camiones, trepados al techo del tranvía, amontonados
en colectivos que debieron cambiar su recorrido y dirigirse hacia plaza de Mayo, con carteles improvisados
brindando su apoyo y exigiendo a las autoridades la
inmediata liberación de Perón.
Decía Leopoldo Marechal, quien vivió los acontecimientos: “Vi, reconocí y amé a los miles de rostros
que la integraban: no había rencor en ellos, sino alegría
de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la
Argentina invisible que algunos habían anunciado
literariamente, sin conocer ni amar sus millones de
caras concretas y que no bien las conocieron les dieron
la espalda.
”Esa gigantesca concentración obrera inauguraba
el 17 de octubre, era la unión entre el pueblo trabajador y su líder, Perón, era el bajo fondo de la patria
sublevado, era el cimiento básico de una Nación que
asomaba y que inscribía un nuevo capítulo en la historia
argentina.”
Miles y miles de antorchas improvisadas hechas con
ejemplares de diarios de la época retorcidos en llamas,
iluminaron aquella maravillosa noche, hasta que se
asomó al balcón el líder rescatado por su pueblo, y
sellando un pacto de lealtad eterna, Perón los llamó por
primera vez por su nombre: ¡trabajadores!
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Así se daba comienzo a una nueva etapa histórica
de nuestro país; una de las más importantes, controvertidas, interesantes, revolucionarias, significativas y
todos los adjetivos positivos o negativos que se quieran
colocarle, lo que convirtió la fecha del 17 de octubre,
en todo un mito: el Día de la Lealtad.
El 17 de octubre del año 2010 nos encuentra en
encrucijadas similares, hoy el objetivo del pueblo no
es rescatar a un líder preso, es mucho más amplio y
profundo, tiene que rescatar su propia patria, tiene que
rescatarse a sí mismo, tiene que profundizar en 200
años de historia para encontrar finalmente su destino,
y creo que estamos en buen camino.
Hoy, este 17 de octubre tiene que ser para nosotros
los peronistas y para los que no son, un día de recogimiento y de pensar que sólo somos un solo pueblo en
busca de su destino, tal como lo dijo hace algún tiempo
nuestro cardenal primado monseñor Bergoglio.
La situación de la República Argentina ha transitado,
estos últimos años, una de las etapas más difíciles de su
historia, y es justamente esa dificultad la que nos obliga
a pensar en la necesidad de la unión, de la solidaridad, de
buscar el camino de la concordia, de la transparencia. Es
necesario profundizar nuestro compromiso con aquellos
argentinos que creyeron y salieron a sostener sus derechos
y su futuro, para ello debemos reforzar nuestras instituciones, fortalecer la República, recrear la familia, aquella
familia que fue el sostén del pueblo peronista y argentino.
Los postulados de aquel trascendental modelo políticosocial siguen vigentes, deben ser profundizados, nuestra
doctrina se basa en verdades universales, nuestros postulados también lo son, y en tanto universales tienen la
posibilidad de ser recreados para la felicidad del pueblo.
El mundo en el que vivimos, ciertamente cada día
más inseguro, necesita de pueblos fuertes, capaces de
los más altos sacrificios. El pueblo de la República Argentina ha dado muestras más que suficientes de su capacidad para salir de los más grandes atolladeros. Este
nuevo aniversario de tan extraordinaria epopeya, debe
empujarnos con más fuerza que nunca para cumplir
con una patria soberana, con independencia económica,
dentro de la interdependencia global y por sobre todas
las cosas con un fuerte desarrollo de la justicia social,
elementos indispensables para vivir en paz y armonía.
Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza,
firme apotegma que sirve para todos los tiempos y para
todas las ideologías. El 17 de octubre marcó, sin duda,
un antes y un después en la historia argentina; ese día,
los muchachos todos unidos triunfaron, consiguieron
lo que querían, hoy estamos en la misma búsqueda,
sólo que esta vez estamos todos tras lo que el pueblo
argentino se merece.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.184/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería como con agrado que el Poder Ejecutivo de
la Nación, a través del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, informe con la
mayor urgencia sobre las siguientes cuestiones:
1. Si es cierto que la obra de construcción de la autovía Córdoba - Río IV, que fuera licitada y adjudicada
al Consorcio conformado por las empresas Helport y
Corporación América, ha sido suspendida por tiempo
indeterminado, no existiendo planes de relicitación.
2. Cuáles han sido las causas por las cuales, a pesar
de la licitación y adjudicación, la mencionada situación
ha ocurrido, frustrándose la gestión del proyecto en
cuestión.
3. Si es cierto que con motivo de tal frustración, se
ha tomado, tal como lo afirmara el titular del Distrito
II (Córdoba) de Vialidad Nacional Raúl Daruich, la decisión de no llevar a cabo la obra en cuestión, dándola
de baja del plan vial.
4. A qué otra obra y en qué provincia, se ha decidido afectar los recursos presupuestarios destinados al
financiamiento de la que hoy se cancela.
5. Si existe en el marco del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, alguna
alternativa para resolver el grave problema de infraestructura vial, que tenía por objeto la obra desistida.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el pasado mes de agosto, lográbamos la aprobación por el pleno de este honorable cuerpo, del proyecto
de comunicación S.-833/10, por el que se manifestaba
al Poder Ejecutivo nacional la preocupación de los
cordobeses por la demora en el inicio de la tan esperada
obra de la autovía Córdoba - Río IV.
Por cierto, en el cumplimiento de una malsana
costumbre, el Poder Ejecutivo nada respondió y ahora
nos sorprende con la eliminación del plan vial, de esta
obra absolutamente estratégica para la provincia de
Córdoba.
Cabe recordar, señor presidente, que no estamos
hablando de una obra solicitada por la provincia y en
estudio de la Nación. Se trata de un emprendimiento
que ya el 27 de septiembre de 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner, con el acompañamiento del
entonces gobernador, José de la Sota, del intendente de
la ciudad de Río IV, contador Antonio Benigno Rins
y de quien suscribe el presente proyecto, en mi condición entonces de intendente de la ciudad de Córdoba,
quienes fuimos convocados por el señor presidente a
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la Casa Rosada, a los efectos de proceder al anuncio
de la realización de la obra en cuestión.
De más está decir, el beneplácito que tal anuncio
causó en nuestra provincia, si se considera que es
ésta, una de las rutas con tránsito más denso y de
mayor riesgo y que, en consecuencia, no sólo produce
serios inconvenientes al desarrollo de la importante
producción de la zona, sino que presenta también, un
tristemente célebre récord de muertos y heridos que,
año por año, se incrementa.
El anuncio del momento comprometía la concreción de esta iniciativa en el curso de “no más de tres
o cuatro años”.
A finales de 2006, a más de un año del anuncio, se
procedió a declarar de interés nacional esta obra, en
testimonio de que el compromiso se haría realidad.
El 17 de julio de 2007, se procedió a la apertura de
la licitación pertinente, con gran despliegue de información pública y por fin, el 13 de mayo de 2008, a
un año de apertura, se procede a la adjudicación de la
obra al consorcio formado al efecto, por las empresas
Helport y Corporación América, con el mismo despliegue de comunicación pública, que da testimonio de la
comprensión, por parte del gobierno nacional, de la
importancia de tan significativa obra para la provincia
de Córdoba y la región toda.
Pasaron dos años desde este último acto, y ante la
ausencia de acciones concretas que plasmaran en los
hechos las aseveraciones discursivas, preocupados por
ello, impulsamos el aludido proyecto de comunicación,
solicitando a los máximos responsables, informes respecto de la injustificable demora.
Indigna, señor presidente, la desconsideración hecha
un hábito, que exhibe el Poder Ejecutivo nacional,
frente a los requerimientos de este Congreso. Pero en
esta oportunidad, nos hallamos frente a un verdadero
récord: no sólo no ha llegado respuesta alguna por la
vía institucional que corresponde, sino que, desde la
mayor impunidad, un funcionario sin poder de decisión alguna, sin responsabilidad que exceda algunos
aspectos operativos de Vialidad Nacional en la provincia de Córdoba, asumiendo la representación de todo
el gobierno nacional, de todos los que anunciaron y
comprometieron, del ex presidente Kirchner, de la presidenta Fernández de Kirchner, del ministro De Vido,
del ex gobernador De la Sota, del actual gobernador
Schiaretti; ha dicho: “La obra no se realizará, no hay
otro proyecto en marcha ni planes de realizarla”.
De más está decir, señor presidente, la preocupación y angustia que semejante anuncio ha causado en
Córdoba y en consecuencia, en nombre y atención de
esa preocupación, de esa justificada angustia de los
cordobeses en particular y de los argentinos en general,
es que solicito se dé aprobación al presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.188/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Conmemorar el próximo 29 de octubre el 41er
aniversario de la fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio”, en la Antártida Argentina.
2. Hacerle llegar un merecido reconocimiento al
personal destinado en la Base “Vicecomodoro Marambio” por la destacada labor científica, militar y de
protección del ambiente que efectúan, consolidando
nuestra soberanía en ese continente.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, me dirijo a este Honorable
Cuerpo para solicitarle la aprobación de este proyecto
que conmemora el próximo 29 de octubre un nuevo
aniversario de la fundación de la Base “Vicecomodoro
Marambio” en la Antártida Argentina.
Data la historia que la Base “Marambio” fue fundada
el 29 de octubre de 1969 y se mantiene en operación
continua; es una estación científica y militar argentina,
dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, en el continente antártico. Debe su nombre a Gustavo Argentino
Marambio, pionero de la aviación argentina sobre el
sector antártico.
Ubicada en la isla Marambio (isla Seymour) sobre el
mar de Weddell a 64°14’S 56°38’O -64.233, -56.633.
Esta isla tiene alrededor de 14 km de longitud por 8
km de ancho y la base está construida sobre la meseta
a unos 200 m sobre el nivel del mar.
La base cuenta con alojamientos para el personal,
talleres de mantenimiento general, usina, enlaces de
radio, planta de tratamiento de residuos cloacales,
centro meteorológico, museo y hangar para aeronaves.
En invierno la base tiene un promedio de 55 habitantes,
pero en verano la población llega hasta 150. Posee una
planta eléctrica de 1.050 kW, y en 2010 se instaló un
aerogenerador.
La pista de aterrizaje es de tierra compactada, en el
permafrost, apta para operar con aviones de gran porte
utilizando tren de aterrizaje convencional.
Los suministros pueden llegar a la Base “Marambio”
durante todo el año para ser posteriormente distribuidos
a las otras bases argentinas cercanas (excepto la Belgrano II). Hay cerca de 100 vuelos intercontinentales
cada año hacia la base.
Durante todo el año se desarrollan diferentes
actividades científicas como la medición de ozono
atmosférico en otras y se otorga especial atención en
la protección del ambiente.
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Cabe destacar la vocación, espíritu de sacrificio
y contracción al servicio del personal destacado en
la Base “Marambio”, quienes soportan trabajar a
bajísimas temperaturas, durante largos períodos de
tiempo, alejados de sus seres queridos, cumpliendo
con idoneidad y eficacia tareas que consolidan la soberanía argentina en ese continente, así como también
produciendo logros en beneficio de la humanidad y de
protección del ambiente.
Es por ello que invito a mis pares a sumarse a esta
conmemoración.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.186/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el título IV de la sección
segunda, libro primero del Código Civil el que queda
redactado de la siguiente manera:
TÍTULO IV

De la adopción
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 311: La adopción de niños, niñas
y adolescentes no emancipados se otorga por
sentencia judicial a instancia del adoptante. La
adopción de un mayor de edad o de un niño, niña
o adolescente emancipado puede otorgarse, previo
consentimiento de éstos cuando:
1. Se trate del hijo del cónyuge del adoptante.
2. Exista estado de hijo del adoptado, debidamente comprobado por la autoridad
judicial.
Artículo 312: Se otorga la adopción a cónyuges,
que hayan cumplido veinticinco años de edad, o
aun por debajo de este término a quienes tuvieren
más de tres años de casados o acrediten la imposibilidad de procrear.
No pueden adoptar los ascendientes a sus
descendientes ni los hermanos a sus hermanos o
medios hermanos.
En caso de que no existan cónyuges interesados
en adoptar a un niño, niña o adolescente, el juez
por sí o a instancia de la madre biológica, puede
imponer como adoptante a una sola persona, mayor de veinticinco años.
El adoptante debe ser por lo menos dieciocho
años mayor que el adoptado, salvo cuando el
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cónyuge supérstite adopta al hijo adoptado del
premuerto.
Artículo 313: Puede adoptarse a varios niños,
niñas y adolescentes de uno y otro sexo simultánea o sucesivamente.
Si se adopta a varios niños, niñas y adolescentes
todas las adopciones deben ser del mismo tipo.
La adopción del hijo del cónyuge siempre es de
carácter simple.
El o los adoptantes tienen preferencia en la
adopción cuando hubiera grupos de hermanos en
condiciones de ser adoptados.
Artículo 314: La existencia de descendientes
del adoptante no impide la adopción, pero en tal
caso aquellos pueden ser oídos por el juez o el
tribunal, con la asistencia del asesor de menores
si correspondiere.
Artículo 315: Puede ser adoptante toda persona
con probadas condiciones morales, de salud física
y psicológica, así como con medios de vida necesarios para asumir la responsabilidad parental
y que reúna los demás requisitos establecidos
en el artículo 312, debiendo acreditar de manera
fehaciente e indubitable, residencia permanente
en el país por un período mínimo de cinco años
anteriores a la petición de la guarda.
El personal de las fuerzas armadas, del Servicio Exterior de la Nación y dependientes de
organismos internacionales que cumplan misiones oficiales en el extranjero, está exento de este
último requisito.
El tutor sólo puede iniciar el juicio de guarda y
adopción de su pupilo o pupila, una vez extinguida
las obligaciones emergentes de la tutela.
Artículo 316: El adoptante debe tener al niño,
niña o adolescente bajo su guarda durante un lapso
no menor de seis meses ni mayor de un año, el que
será fijado por el juez.
El juicio de adopción debe iniciarse indefectiblemente una vez transcurridos seis meses del
comienzo de la guarda, bajo apercibimiento de
ser iniciado de oficio.
La guarda debe ser otorgada por el juez o tribunal del domicilio del niño, niña o adolescente
o donde judicialmente se hubiese comprobado el
abandono del mismo.
Estas condiciones no se requieren cuando se
adopte al hijo o hija o hijos del cónyuge.
Cuando la madre del niño, niña o adolescente
manifieste fehacientemente su voluntad de entregarlo en adopción, y haya decidido darlo a persona
determinada, debe respetarse su decisión fundada,
siempre que reúna los requisitos establecidos en
este código.
La autoridad judicial y el Ministerio Público
deben evaluar la conveniencia y el origen de dicha
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decisión, resolviendo en pos del interés superior
del niño, niña o adolescente.
Artículo 317: Son requisitos para otorgar la
guarda:
a) Citar a los progenitores del niño, niña
o adolescente a fin de que presten su
consentimiento para el otorgamiento de
la guarda con fines de adopción. El juez
determinará, dentro de los sesenta días
posteriores al nacimiento, la oportunidad
de dicha citación.
   No es necesario el consentimiento cuando el niño, niña o adolescente esté en un
establecimiento asistencial y los padres se
hayan desentendido totalmente del mismo
durante seis meses, o cuando el desamparo
moral o material resulte evidente, manifiesto y continuo, y esta situación haya
sido comprobada por la autoridad judicial.
   Se entiende asimismo que existe desamparo moral, cuando el o los progenitores
se presenten sólo antes del vencimiento
del plazo mencionado a fin de interrumpir
el mismo y reiteren esta conducta dos
veces.
   Tampoco es necesario cuando los padres
hayan sido privados de la patria potestad o
cuando hayan manifestado judicialmente
su expresa voluntad de entregar al niño,
niña o adolescente en adopción, ni cuando
hayan entregado al niño, niña o adolescente en forma anónima, de conformidad con
el artículo 318;
b) Tomar conocimiento personal del niño,
niña o adolescente y escuchar su opinión,
previa información suministrada de acuerdo a su edad;
c) Tomar conocimiento de las condiciones
personales, edades y aptitudes del o de
los adoptantes teniendo en consideración
las necesidades y los intereses del niño,
niña o adolescente con la participación
del Ministerio Público, y la opinión de
los equipos técnicos consultados a tal fin;
d) Iguales condiciones a las dispuestas en
el inciso anterior, se pueden observar
respecto de la familia biológica.
El juez debe observar las reglas de los incisos
a), b) y c) bajo pena de nulidad.
Artículo 318: A fin de velar por el interés superior y evitar la situación de abandono del neonato:
a) Se faculta a la madre a entregarlo en
forma anónima en hospitales públicos,
salas municipales de primeros auxilios,
destacamentos de bomberos y dependencias policiales y judiciales, sin incurrir en
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la conducta prevista en el artículo 106 del
Código Penal.
   A tal fin, las autoridades públicas deben
labrar un acta de recepción del niño o
niña, a quien se debe brindar asistencia
médica en forma inmediata en un hospital
público, informando en todos los casos a
la autoridad judicial competente;
b) La madre asimismo, puede expresar
judicialmente su decisión de entregar al
niño o niña en adopción desde la toma de
conocimiento de su estado de gravidez,
ratificando la misma entre los sesenta y
noventa días del nacimiento del niño o
niña.
   La autoridad judicial debe bregar por la
permanencia del vínculo biológico brindando a la madre asistencia profesional
especializada en forma gratuita e informar
sobre las consecuencias de dicho acto.
   Se prohíbe la entrega en guarda de niños,
niñas o adolescentes mediante escritura
pública o acto administrativo.
Artículo 319: Los niños, niñas y adolescentes
deben permanecer en los institutos el tiempo
mínimo indispensable. A tal efecto, dichos establecimientos deben realizar informes semestrales
a la autoridad judicial, justificando la permanencia
de los niños, niñas y adolescentes.
La autoridad judicial debe determinar en un
plazo máximo de dos años contados a partir de la
fecha de ingreso del niño, niña o adolescente al
instituto, la situación familiar del mismo, declarando en su caso que se encuentra en condiciones
de ser adoptado. Dicha declaración debe ser notificada dentro de los treinta días al Registro Único
de Aspirantes a Guarda Nacional.
Artículo 320: Las personas casadas sólo pueden
adoptar si lo hacen conjuntamente, excepto en los
siguientes casos:
a) Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de
fallecimiento o la desaparición forzada del
otro cónyuge;
b) Cuando se adoptare al hijo del cónyuge.
Del juicio de adopción
Artículo 321: En el juicio de adopción deben
observarse los siguientes requisitos:
a) La acción debe interponerse ante el juez o
tribunal del domicilio del adoptante o del
lugar donde se otorgó la guarda;
b) Son partes: el o los adoptantes, el niño,
niña o adolescente y el Ministerio Público
de Menores;
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c) El juez o tribunal de acuerdo a la edad
del niño, niña o adolescente y a su situación personal, debe oír personalmente al
adoptado y si lo juzga procedente puede
oír a cualquier otra persona que estime
conveniente en beneficio del niño, niña
o adolescente;
d) El juez o tribunal debe valorar si la adopción es conveniente para el niño, niña o
adolescente teniendo en cuenta los medios
de vida y cualidades morales y personales del o de los adoptantes, así como la
diferencia de edad entre el adoptante y
el adoptado;
e) El juez o tribunal puede ordenar y el Ministerio Público de Menores requerir las
medidas de prueba o informaciones que
estimen convenientes. Previo a otorgarse
la adopción del hijo del cónyuge, el juez
puede ordenar se compruebe a través de
métodos científicos, la identidad biológica
por parte de quien la invoque;
f) Las audiencias son privadas y el expediente reservado y secreto. Solamente
puede ser examinado por las partes, sus
letrados, sus apoderados y los peritos
intervinientes;
g) El juez o tribunal no puede entregar o
remitir los autos, debiendo solamente
expedir testimonios de sus constancias
ante requerimiento fundado de otro magistrado, quien está obligado a respetar
el principio de reserva en protección del
interés del niño, niña o adolescente;
h) Debe constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a hacer conocer
al adoptado su realidad biológica;
i) Previo a otorgar la adopción el juez debe
ponderar si ésta es conveniente para el
niño, niña o adolescente atendiendo a su
interés superior.
En tal sentido debe considerar los elementos
que hacen al respeto de su derecho a la identidad,
como su pertenencia a determinada comunidad
étnica o religiosa.
Artículo 322: La sentencia que acuerde la
adopción tiene efecto retroactivo a la fecha del
otorgamiento de la guarda.
Cuando se trate del hijo del cónyuge el efecto
retroactivo es a partir de la fecha de promoción
de la acción.
Capítulo II
Adopción plena
Artículo 323: La adopción plena es irrevocable.
Confiere al adoptado una filiación que sustituye a
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la de origen. El adoptado deja de pertenecer a su
familia biológica y se extingue el parentesco con
los integrantes de ésta así como todos sus efectos
jurídicos, con la sola excepción que subsisten los
impedimentos matrimoniales. El adoptado tiene
en la familia del adoptante los mismos derechos
y obligaciones del hijo biológico.
Artículo 324: Cuando la guarda del niño, niña o
adolescente se haya otorgado durante el matrimonio y el período legal se completara después de la
muerte de uno de los cónyuges, puede otorgarse
la adopción al viudo o viuda y el hijo adoptivo lo
será del matrimonio.
Artículo 325: Sólo podrá otorgarse la adopción
plena con respecto a los niños, niñas o adolescentes:
a) Huérfanos de padre y madre;
b) Que no tengan filiación acreditada;
c) Que se encuentren en un establecimiento
asistencial y los padres se hubieran desentendido totalmente del mismo durante seis
meses, o cuando los padres se presentasen
únicamente antes del vencimiento del
plazo mencionado, interrumpiendo de esta
forma el mismo, y reiterando esta conducta dos veces. En este caso, se entiende
evidente el desamparo moral;
d) Cuando los padres hayan sido privados de
la patria potestad;
e) Cuando el niño o niña haya sido entregado
en forma anónima, de conformidad con el
artículo 318;
f) Cuando hayan manifestado judicialmente
su expresa voluntad de entregar al niño
o niña en adopción. En todos los casos
deben cumplirse los requisitos previstos
en los artículos 316 y 317.
Artículo 326: El hijo adoptivo debe llevar el
primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto si éste solicita su agregación.
En caso que los adoptantes sean cónyuges, a
pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al
primero de éste, el primero de la madre adoptiva.
En uno y en otro caso puede el adoptado después
de los dieciocho años solicitar esta adición.
Si la adoptante fuese viuda cuyo marido no
hubiese adoptado al niño, niña o adolescente,
éste debe llevar el apellido de aquélla, salvo que
existieran causas justificadas para imponerle el
de casada.
Artículo 327: Después de acordada la adopción plena no es admisible el reconocimiento del
adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio
por el adoptado de la acción de filiación respecto
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de aquéllos. Son sin embargo admitidas dichas
acciones, en caso de fraude a la ley.
Asimismo, podrán ser interpuestas en caso de
que el objeto de las mismas sea la prueba del impedimento matrimonial del artículo 323.
Artículo 328: El adoptado tiene derecho a conocer su realidad biológica y acceder al expediente
de adopción a partir de los dieciocho años de edad.
Capítulo III
Adopción simple
Artículo 329: La adopción simple confiere al
adoptado la posición del hijo biológico, pero no
crea vínculo de parentesco entre aquél y la familia
biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente determinados en este código.
Los hijos adoptivos de un mismo adoptante
serán considerados hermanos entre sí.
Artículo 330: El juez o tribunal, cuando sea
más conveniente para el niño, niña o adolescente
o a pedido de parte por motivos fundados, puede
otorgar la adopción simple.
Artículo 331: Los derechos y deberes que resulten del vínculo biológico del adoptado no quedan
extinguidos por la adopción con excepción de la
patria potestad, inclusive la administración y usufructo de los bienes del niño, niña o adolescente
se transfieren al adoptante, salvo cuando se adopta
al hijo del cónyuge.
Artículo 332: La adopción simple impone al
adoptado el apellido del adoptante, pero aquél
podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años.
La viuda adoptante puede solicitar que se
imponga al adoptado el apellido de su esposo
premuerto, si existen causas justificadas.
Artículo 333: El adoptante hereda ab intestato
al adoptado y es heredero forzoso en las mismas
condiciones que los padres biológicos, pero ni
el adoptante hereda los bienes que el adoptado
hubiera recibido a título gratuito de su familia
biológica ni ésta hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia
de adopción. En los demás bienes los adoptantes
excluyen a los padres biológicos.
Artículo 334: El adoptado y sus descendientes
heredan por representación a los ascendientes
de los adoptantes, pero no son herederos forzosos. Los descendientes del adoptado heredan
por representación al adoptante y son herederos
forzosos.
Artículo 335: Es revocable la adopción simple:
a) Por haber incurrido el adoptado o el
adoptante en indignidad de los supuestos
previstos en este código para impedir la
sucesión;
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b) Por haberse negado alimentos sin causa
justificada;
c) Por petición justificada del adoptado
mayor de edad;
d) Por acuerdo de partes manifestado judicialmente, cuando el adoptado sea mayor
de edad.
La revocación extingue desde su declaración
judicial y para el futuro todos los efectos de la
adopción.
Artículo 336: Después de la adopción simple es
admisible el reconocimiento del adoptado por sus
padres biológicos y el ejercicio de la acción de filiación. Ninguna de estas situaciones altera los efectos
de la adopción establecidos en el artículo 331.
Capítulo IV
Nulidad e inscripción
Artículo 337: Sin perjuicio de las nulidades
que resulten de las disposiciones de este código:
1. Adolecerá de nulidad absoluta la adopción
obtenida en violación de los preceptos
referentes a:
a) La edad del adoptado;
b) La diferencia de edad entre adoptante
y adoptado;
c) La adopción que hubiese tenido un
hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto
o aparente del niño, niña o adolescente proveniente de la comisión de un
delito del cual hubiera sido víctima
el mismo o sus padres;
d) La adopción simultánea por más de
una persona salvo que los adoptantes
sean cónyuges;
e) La adopción de descendientes;
f) La adopción de hermanos y de medios hermanos entre sí.
2. Adolecerá de nulidad relativa la adopción
obtenida en violación de los preceptos
referentes a:
a) La edad mínima del adoptante;
b) Vicios del consentimiento.
Artículo 338: La adopción, su revocación o
nulidad deben inscribirse en el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas.
Capítulo V
Efectos de la adopción conferida
en el extranjero
Artículo 339: La situación jurídica, los derechos y deberes del adoptante y adoptado entre sí,
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se rigen por la ley del domicilio del adoptado al
tiempo de la adopción, cuando ésta hubiera sido
conferida en el extranjero.
Artículo 340: La adopción concedida en el extranjero de conformidad a la ley de domicilio del
adoptado, puede transformarse en el régimen de
adopción plena en tanto se reúnan los requisitos
establecidos en este código, debiendo acreditar dicho vínculo y prestar su consentimiento adoptante
y adoptado. Si este último fuese menor de edad
debe intervenir el Ministerio Público de Menores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la adopción tiende a asegurar los
derechos de los niños, niñas y adolescentes y priorizar
las acciones necesarias para que se integren en el seno
de una familia.
Diversas modificaciones se han propuesto al régimen
de adopción, vigente en nuestro ordenamiento jurídico
y coincidiendo plenamente con las propuestas vertidas
en el proyecto ingresado en la Cámara de Diputados
de la Nación –expediente 3.731-D.-2009–, lo doy por
reproducido, con los fundamentos únicamente en todo
lo referido al desarrollo de las propuestas de modificación al Código Civil.
“En primer término queremos destacar que el presente proyecto tiene como fin primordial velar por
el interés superior del niño, niña o adolescente, en
concordancia con el artículo 3 de la Convención de
los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989,
el cual expresa: ‘artículo 3:1. En todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá
será el interés superior del niño’.”
Asimismo, el artículo 21 de dicha convención establece: “Los Estados Partes que reconocen o permiten el
sistema de adopción cuidarán de que el interés superior
del niño sea la consideración primordial y: a) Velarán
por que la adopción del niño sólo sea autorizada por
las autoridades competentes, las que determinarán, con
arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables
y sobre la base de toda la información pertinente y
fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la
situación jurídica del niño en relación con sus padres,
parientes y representantes legales y que, cuando así
se requiera, las personas interesadas hayan dado con
conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser
necesario”.
Es de público conocimiento la necesidad de modificar la ley 24.779, de adopción, en razón de que existen
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menores abandonados y necesitados de una familia,
por una parte, y familias que suelen esperar años para
cuidar de ellos, por otra.
En lo particular, y respecto a las modificaciones
insertadas en el articulado del Código Civil referente
a este instituto, pasamos a analizar los cambios que
entendemos necesarios.
De los aspirantes a adopción
En primer lugar, atendiendo al interés superior del
niño, y teniendo en cuenta que el instituto de la adopción no constituye un servicio de otorgamiento de hijos
sino que se trata de darle un hogar a niños, niñas y
adolescentes en situación de desamparo, y entendiendo
la necesidad de cada uno de ellos de poder crecer con
padre y madre, hemos establecido un orden de prioridades de los aspirantes, para el otorgamiento de la
guarda y la adopción, disposición que hemos tomado
de la legislación chilena.
El juez deberá entonces, conforme a estas prioridades, y según su recto criterio, otorgar las adopciones
velando siempre por el interés superior del niño.
Por otra parte, consideramos que debe ser reducida
la edad requerida actualmente por la ley para poder
aspirar a adoptar. Existen familias que deciden no tener
hijos pero sí adoptarlos, obligarlos a esperar a alcanzar
los 30 años de edad implica acotar las oportunidades a
aquellos que anhelan ahijar.
En el orden de prioridades que indicamos al juzgador, mencionamos también la necesidad de mantener
el vínculo fraterno biológico y preferir la adopción de
hermanos por la misma familia adoptiva.
De los adoptantes
Para ser adoptante será necesario que estén comprobadas las condiciones morales de salud física y
psicológica y medios necesarios para asumir la responsabilidad parental.
Consideramos necesario introducir estos requisitos,
sobre todo en lo referente a la responsabilidad parental
a fin de que quienes se comprometen en una guarda
consideren la importancia y permanencia de la decisión
menguando así la cantidad de niños que son devueltos
por los aspirantes.
Debemos señalar, tal como oportunamente lo ha hecho la senadora Liliana Negre de Alonso en el proyecto
de ley –expediente 229-S.-08–, que la ley 24.779, con
buen criterio, determinó el requisito para ser adoptante
de la residencia en el país por un período mínimo de
cinco años anteriores al pedido de guarda.
Lo que se pretendió con esta normativa es impedir
las adopciones de niños por parte de extranjeros, quienes
ante la complicación de los trámites de adopción en sus
respectivas naciones, se establecían momentáneamente
en nuestro territorio para aprovechar el trámite más
conveniente para ellos y luego partir hacia sus países.
Obviamente la normativa de la ley comentada establece límites a las prácticas referidas pero también
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complica a quienes, por sus funciones, prestan servicios
en el extranjero.
Resulta así injusto pretender asimilar el requisito del
plazo de residencia de estos ciudadanos con aquellos
que tienen su residencia permanente en el territorio en
nuestro país.
Consideramos que la presente normativa se ajusta a
las condiciones y a las situaciones de todos aquellos
que pretenden adoptar, tanto de quienes habitan nuestro
suelo como de aquellos que por sus funciones cumplen
servicios en el exterior.
Respecto a la opción del artículo 317, inciso a) párrafo segundo, con motivo de la manifestación judicial
de entregar al menor en adopción, hemos considerado
agregar en el artículo anterior, que podrá otorgarse la
guarda a quienes la madre considera adecuado. Entendemos que debe respetarse su decisión fundada, siempre que los elegidos reúnan los requisitos establecidos
en el Código Civil.
Creemos que es necesario que la decisión de la
madre sea debidamente fundada, debiendo el juzgador
analizar con la mayor precisión posible el origen de la
misma, a fin de evitar el tráfico ilegal de niños.
Con la presente modificación se propone evitar las
guardas de hecho sin que el trámite pase a resolverse
por la autoridad judicial. Y es que reconocer a las guardas de hecho una entidad similar a la guarda judicial
para solicitar la adopción, implica tirar por la borda el
esfuerzo por romper con las redes de tráfico de niños.
Por ello, en todos los casos, el Poder Judicial y el Ministerio Público evaluarán sobre la conveniencia de
dicha decisión, resolviendo siempre en miras al interés
superior del niño pero velando porque esta decisión no
sea fundada en un hecho ilícito.
En este orden de ideas, consideramos que no puede
negarse a los padres el derecho a elegir el guardador de
sus hijos, cuando existen normas que lo permiten expresamente, como lo son el artículo 383 del Código Civil que
admite que un padre designe tutor para sus hijos menores
en caso de fallecimiento, o el artículo 274 del Código
Civil que establece que los hijos pueden vivir en la casa
de sus padres o en aquella que éstos le hubieren asignado.
También existen casos en los cuales los padres
biológicos deciden por la continuidad de una religión
o ámbito cultural y esta decisión deberá asimismo ser
considerada por el juzgador. Así la misma Convención
de los Derechos del Niño, en su artículo 20, inciso 3 in
fine expresa que al considerar las soluciones de adopción, se prestará particular atención a la conveniencia
de que haya continuidad en la educación del niño y a
su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.
De la institucionalización de niños, niñas
y adolescentes
Como ya lo mencionamos supra, uno de nuestros
fines es evitar, o al menos disminuir, la institucionalización de niños, niñas y adolescentes. Es por ello que
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hemos reducido el plazo establecido en el artículo 317
para solicitar el consentimiento de los progenitores,
a seis meses. Por otra parte, extendimos el concepto
de desamparo moral, agregando que se entiende que
existe el mismo cuando alguno de los progenitores se
presentase únicamente antes del vencimiento del plazo mencionado a fin de interrumpirlo y reiterase esta
conducta tres veces.
Asimismo quedemos que quede en claro que son tres
situaciones distintas de abandono: la primera cuando
los padres se hubieran desentendido totalmente del
mismo durante seis meses, la segunda cuando el desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto y
continuo, y esta situación hubiese sido comprobada por
la autoridad judicial, y la tercera cuando alguno de los
progenitores se presentase únicamente antes del vencimiento del plazo mencionado, interrumpiendo de esta
forma el mismo, y reiterando esta conducta tres veces.
Con el afán de defender el derecho de la familia
biológica, no pueden establecerse sistemas donde el
niño, niña o adolescente prácticamente termine siendo
un rehén, de por vida, de la voluntad de aquélla, puesto
que siempre deberán admitirse sus reclamos.
Frecuentemente sus padres biológicos mantienen
el vínculo únicamente para acceder a planes de ayuda
social. Esto hace que los niños, niñas y adolescentes
queden retenidos en instituciones pues no se da entonces un abandono definitivo, en los términos de la
normativa vigente. Lejos de levantar el dedo acusador,
buscamos salvaguardar el bienestar del menor.
El vínculo biológico debe preservarse, por sobre
todo, cuando funciona, pero no por sobre el interés del
niño, único interés que debemos atender.
En este sentido, y como venimos estableciéndolo
en esta fundamentación, y conforme lo sostenido por
UNICEF respecto de la institucionalización de niños,
niñas y adolescentes en América Latina, hemos redactado el artículo 319 a fin de que los niños, niñas y
adolescentes permanezcan en los institutos el tiempo
mínimo indispensable. A esos efectos, los institutos
deberán realizar informes semestrales a la autoridad
judicial, justificando la permanencia de los mismos.
Por su parte, y buscando una doble vía de solución, se
le indica a la autoridad judicial que determine en un
plazo máximo de dos años desde que el niño, niña o
adolescente ingresa al instituto en el destino familiar
de la persona menor de edad.
Recientemente, el Honorable Congreso de la República de Brasil ha aprobado una nueva ley de adopción,
que nos ha servido de inspiración para la implementación de esta propuesta.
Del derecho del menor a ser oído
Dentro de los requisitos para otorgar la guarda el
juez, conforme al artículo 27 de la ley 26.061, deberá
tomar conocimiento personal del menor y escuchar su
opinión de acuerdo a su edad, puesto que se observa
que en el sistema vigente la participación del adoptado,
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si bien es protagonista del instituto, es limitada o nula,
toda vez que el juez no está obligado a escucharlo ni a
pedir su opinión, por un lado, y, por otro lado, debe tenerse en cuenta que la representación que el Ministerio
Público de Menores ejerce no puede, ni debe, suplir el
derecho de la persona menor de edad a expresar libremente su opinión en todo procedimiento que lo afecte,
lo que implica el reconocimiento de su condición de
parte necesariamente interesada.
Por lo tanto, y en cumplimiento de lo normado
principalmente por el artículo 12 de la Convención
de los Derechos del Niño y los artículos 24 y 27 de
la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes, debe establecerse para el juez
la obligación de escuchar al niño, tanto en lo que respecta al período anterior a la decisión de su entrega en
guarda, como el que corresponde al procedimiento de
la adopción.
De la protección del menor en particular.
Hemos incorporado una mayor protección al menor
en riesgo y sobre todo al recién nacido incluyendo la
posibilidad de dar soluciones a la madre que no desea
ejercer su maternidad.
A fin de evitar trágicas situaciones de abandono o
incluso infanticidios creemos necesario dar la posibilidad a la mujer de entregar al menor en forma anónima
en los siguientes establecimientos públicos, a saber:
hospitales, salas municipales de primeros auxilios,
destacamentos de bomberos y dependencias policiales
y judiciales, quienes tendrán el deber de proseguir
conforme al procedimiento que hemos establecido y
que entendemos es el mejor para el niño. En este caso
la madre no incurrirá en el delito previsto en el artículo
106 del Código Penal.
Esta solución innovadora se ha implementado en
Austria, en Alemania y en varios estados de Estados
Unidos de América.
Y es que en nuestro derecho actual, la madre cuyo
embarazo no es deseado, se ve imposibilitada de ejercer
el derecho a decidir antes del nacimiento la entrega
del niño en adopción. En este caso, proponemos que
se le reconozca a la mujer el derecho de ejercer o no
la maternidad. No obstante ello, se procurará mediante
ayuda profesional la permanencia del vínculo biológico
a través de programas de fortalecimiento familiar, en
consonancia con lo dispuesto por los artículos 33-38
de la ley 26.061. Consideramos de relevancia mantener este vínculo pero como dijéramos anteriormente
siempre que el mismo quiera ser preservado por la
madre y sea conveniente para el menor. No se pretende mediante estos programas insistir en mantener una
relación y un vínculo evidentemente no querido, que
en definitiva, se tornará destructivo y negativo para el
niño, niña y adolescente.
Consideramos que éstas son opciones para evitar el
“abandono”, pero se debería previamente generar las
condiciones que eviten sobre todo el aplastamiento de
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la subjetividad producto de las situaciones de extrema
carencia y despojo, lo que facilita que una persona
pueda sentir como posible desprenderse también de su
hijo. Y aun así, habría abandono porque la capacidad de
ahijar está más ligada al deseo que a la biología, razón
por la cual ante estas circunstancias el Estado deberá
dar eficacia a los programas de fortalecimiento familiar.
Cuanto más temprana sea la definición de la situación vincular del niño, mejor se desarrollará psíquica
y afectivamente.
Esta decisión, aunque provisoria hasta que finalice
el estado puerperal de la mujer, dará la facultad al juzgador de comenzar la búsqueda de candidatos para la
guarda preadoptiva y agilizar de esta manera el trámite.
Como científicamente se ha establecido, y así se
explica en la obra de “Alfredo Pérez Sánchez” Obstetricia, Publicaciones Técnicas Mediterráneo, Santiago
de Chile: “…en el tiempo del puerperio (considerado
entre las 6 y 8 semanas posteriores al parto) tiene lugar
la mayor parte de los cambios anatómicos y fisiológicos
que retornan a la mujer a su condición pregestacional,
iniciándose el complejo proceso de adaptación psicoemocional entre la madre y su hijo, a la vez que se
establece el proceso de lactancia.
Durante este período pueden ocurrir importantes
cambios psíquicos, siendo común observar sentimientos ambivalentes de temor, confusión, lo que puede
conducir a un estado de depresión puerperal.” El estado
puerperal no es una situación de libre determinación
por lo que la mujer puede tener desequilibrios o estar
inducida a error.
En los supuestos que en general encontramos a la
hora de la entrega de niños en adopción, estamos frente
a mujeres solas, abandonadas y sin recursos. Es evidente que en estos casos los trastornos se profundizan.
En este orden de ideas, y a efectos de darle una
seguridad jurídica al niño, niña o adolescente y evitar
retrasos en el inicio del juicio de adopción hemos incorporado que el mismo deberá iniciarse indefectiblemente una vez transcurridos seis meses del comienzo
de la guarda, bajo apercibimiento de ser iniciado de
oficio. Es decir que un niño no puede quedar en guarda preadoptiva sin ser definida su situación jurídica
en el lapso ya previsto en la ley original, en este caso
agregamos la palabra indefectiblemente para que en
el transcurso del sexto mes los guardadores inicien el
juicio, bajo apercibimiento de que el juzgador lo inicie
de oficio velando entonces por el derecho del niño, niña
o adolescente de tener resuelta su situación de hijo en
el plazo razonable.
De acciones tendientes a impedir la apropiación
ilegal de niños, niñas y adolescentes
Procurando disuadir las acciones tendientes a la
apropiación ilegal de niños, niñas y adolescentes hemos
considerado e incorporado al articulado la propuesta
de la diputada nacional Paula Bertol, incorporada al
expediente 1-D.-2008.
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Mediante esta modificación se propone preservar
la identidad biológica de niños/as, y disuadir acciones
tendientes a la “apropiación ilegal” de un niño/a, a través de un falso reconocimiento de paternidad biológica.
Evitando la sustitución de la verdadera paternidad y
la consiguiente supresión/sustitución de la identidad
del niño/a.
Nuestro Estado se ha comprometido internacionalmente a velar por el cumplimiento de los artículos 7
y 8 de la Convención Internacional por los Derechos
del Niño.
En la actualidad, en nuestros tribunales de familia,
son frecuentes los casos de adopción de integración
o integrativa. Sin embargo, debe ponerse especial
atención, ya que estos casos pueden llevar encubierta
una maniobra de supresión de identidad: primero un
hombre casado efectúa el reconocimiento de paternidad de un niño/a que se denuncia como fruto de una
“infidelidad”, a ello se añade una cónyuge que “dice
perdonar” la infidelidad, y en prueba de ello inicia la
adopción del hijo de su cónyuge.
Una madre víctima de la exclusión social, que padece los rigores de la pobreza, el desempleo y la desigualdad, puede fácilmente ceder ante el ofrecimiento
de algún beneficio económico y, muchas veces, ello
lleva además el consentimiento a una falsa paternidad
que se le ofrece, ignorando el daño que se le está causando al niño/a.
El Estado conoce el modus operandi éste, como
muchos otros, y debe actuar para evitarlo, minimizarlo,
debe marcar presencia, poniendo todos los medios al
alcance, para evitar la vulneración del tan preciado
derecho constitucional de identidad.
En casos sospechosos, como los que describimos, la
prueba biológica de ADN resulta un elemento decisivo
por ser irrefutable, ya que analiza la herencia genética
con un elevadísimo porcentaje de certeza, que puede
llegar al 100 %, por lo cual, permite que la filiación
ya no se asiente en la voluntad (buena o mala) de las
partes, sino en la realidad de la naturaleza.
Esta prueba es de tamaña importancia, que la propia
ley establece una sanción en caso de negativa a someterse a los exámenes y análisis, consistente en el indicio contrario, a la posición sustentada por el renuente
(presunción legal artículo 4°, ley 23.511)
La ley 23.511, y su decreto reglamentario 700/89,
determina la creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos (BNDG) y dispone que sus servicios serán
prestados en forma “gratuita”.
Su artículo 2°, inciso b), dispone que el Banco Nacional de Datos Genéticos tendrá entre sus funciones la
de “producir informes y dictámenes técnicos y realizar
pericias genéticas a requerimiento judicial”.
Ésta es una herramienta invalorable de la cual se le
provee al juez, que brinda la posibilidad de impedir
una sustitución de la paternidad biológica, por una
de las modalidades que se detectó. El Estado, tiene la
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obligación de proteger este como los otros derechos y
es su responsabilidad el garantizarlos poniendo todos
los medios a su alcance a fin de evitar su vulneración.
Del reconocimiento del adoptado por sus padres
biológicos y el ejercicio del adoptado de la acción de
filiación en el supuesto de adopción plena
El artículo 327 del Código Civil se refiere tanto al
reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos
como al ejercicio del adoptado de la acción de filiación,
en el supuesto de adopción plena.
Dado que no cabe el reconocimiento debido a su
carácter eminentemente emplazatorio en un vínculo
familiar cuyo presupuesto biológico, en el caso, ha
sido definitivamente sustituido por los presupuestos
que hubieron de fundar la sentencia que acuerda la
adopción plena, el mencionado artículo 327 prohíbe la
aptitud a aquéllos para reconocerlo con posterioridad a
dicha adopción y el ejercicio por parte del adoptado de
la acción de filiación. Asimismo, incorpora como única
excepción la acción que tuviese por objeto la prueba
del impedimento matrimonial.
Debe tenerse presente que supone para ello el hecho
de que el adoptado no haya sido reconocido voluntariamente, o declarada la filiación respecto de sus progenitores consanguíneos hasta el momento en que se
ha dictado la sentencia que acuerda la adopción plena.
Advirtiendo la conveniencia de incorporar en forma
expresa en el artículo en mención que serán admitidas
dichas acciones en caso de violación a la normativa
vigente, hemos establecido: “Serán sin embargo admitidas dichas acciones, con las consiguientes consecuencias legales en materia de impedimentos matrimoniales,
derechos alimentarios y sucesorio del adoptado, en caso
de fraude a la ley”.
Y es que el reconocimiento constituye un típico
acto jurídico emplazatorio que representa el medio de
concordar el presupuesto biológico de la filiación con
el vínculo jurídico, calificado en relación al momento
de la concepción (artículo 76, Código Civil).
Tal como lo han hecho estudiosos de la materia como
ser Gustavo A. Bossert y Eduardo A. Zannoni, creemos
importante efectuar la siguiente distinción: una cosa
es el acceso del menor a la información relativa a la
realidad biológica y, en su caso, a los vínculos familiares preexistentes, si los hubo, y otra muy distinta
es la admisión del reconocimiento o de una acción de
Estado que, en puridad, carecería de objeto propio, pues
se agotaría en la admisión de un acto o el ejercicio de
una acción de Estado sin efectos propios.
Desde luego, queda a salvo siempre el conocimiento que, en todo tiempo, puede requerir o adquirir el
adoptado acerca de quiénes son sus padres biológicos
(quienes por hipótesis, no lo reconocieron antes de su
adopción plena). Pero esto no atañe al reconocimiento
como acto jurídico familiar o a la acción de Estado de
reclamación de la filiación.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.187/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 30º aniversario
de la creación del Grupo Coral Fisherton, de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo Coral Fisherton, de la ciudad Rosario,
provincia de Santa Fe, celebra sus 30 años.
El coro está dirigido por Néstor Mozzoni y tiene una
formación de veintiún coreutas. Tradicionalmente se
dedica a la música popular.
Se creó bajo el nombre de Trovas y, posteriormente,
de Coral Fisherton a instancias de un grupo de amigos,
todos ellos vecinos del conocido barrio que lleva este
nombre y que está situado en la ciudad de Rosario.
Durante los años de su actividad se sucedieron varios
directores, de reconocida trayectoria en la ciudad, como
Adrián Van der Spoel, Sandra Álvarez, Leonel Lúquez,
Marcelo Lastra y Cecilia Pinazo.
También, a lo largo de treinta años de vida participaron distintos coreutas, quienes mantuvieron de manera
constante un repertorio de música popular de autores
argentinos y extranjeros.
Creado en 1980, y tras un corto período de inactividad, se reagrupó con su nueva denominación en el
año 1996.
El Coral Fisherton ha participado en festivales,
eventos culturales y encuentros corales en distintos
puntos del país.
Desde su origen buscó conformar un repertorio de
música popular de carácter ecléctico, que abarcase
géneros tan distintos como la comedia musical, el
jazz, el tango y el rock, y a partir de 1997 y bajo la
dirección de Marcelo Lastra –músico de reconocida
actuación como director, compositor y arreglador– se
implementaron versiones originales, haciendo hincapié
en la investigación armónica y la incorporación de
instrumentos y pistas.
Con el alejamiento de Marcelo Lastra, quien se
radicó en Barcelona en el año 2003, la dirección del
Grupo Coral Fisherton recayó en su anterior prepara-

dora vocal, la especialista en dirección coral Cecilia
Pinazo, quien lo dirigió hasta fines de 2007.
A comienzos de 2008 el Coral Fisherton fue dirigido por el joven maestro Maximiliano Baños, quien le
imprimió su impronta personal y le confirió un carácter
fresco y armonioso.
En la actualidad, la agrupación atesora a unos pocos
de los integrantes originales y, dirigida por el maestro
Mozzoni, ofrece versiones no tradicionales en el repertorio coral.
Aun cuando el coro ha conservado, a través del
tiempo, a algunos de sus iniciales integrantes y se ha
nutrido de un grupo heterogéneo en cuanto a edades
e intereses, ha mantenido –de manera inalterable– el
espíritu de aquellos primeros coreutas.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.188/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 6.086
“Brigadier General Estanislao López”, de Fighiera,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 6.086 “Brigadier General Estanislao
López”, de Fighiera, provincia de Santa Fe, celebra
sus 100 años.
Fighiera es una localidad del departamento de
Rosario, provincia de Santa Fe. Se encuentra ubicada
37 km al sur de la ciudad capital departamental de
Rosario, en la margen derecha del río Paraná, y a 207
km de la ciudad capital provincial de Santa Fe. Tiene
dos accesos viales, por la autopista RN 9 y por la ruta
provincial 21 (ex ruta nacional 9), que pasa por dentro
de la localidad.
Su creación data del año 1910 y nació con sólo
sesenta niños, comenzando su tarea educativa en una
casona cercana a las vías del ferrocarril, ubicada en la
esquina San Martín y Garay.
Su primer benefactor, el señor Eduardo Alisedo,
puso gratuitamente a disposición de las autoridades
educacionales el edificio de su propiedad, en el que
se instaló la escuela, la cual llevaba su nombre. Se
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declaró inaugurada el 19 de septiembre de 1910,
siendo su directora fundadora la distinguida docente
doña Modesta Abregú de Rezoagli, secundada por la
maestra Rosa Brofft.
Por resolución 5.265 del 22 de noviembre de 1948 se
construyó el nuevo edificio, sobre un terreno de 11.000
m2 donados al Estado nacional por los señores Blas La
Penta y Domingo.
El 30 de septiembre de 1978, este establecimiento
pasó a jurisdicción de la provincia de Santa Fe, bajo el
número de registro 6.086.
Durante la gestión de la directora señorita Noemí Garino, debido al incremento de la matrícula se
construyeron seis nuevas aulas, la vereda y el cerco
perimetral sobre la calle Garay, se cubrió el patio de
juegos con un parabólico y se revistieron con madera
la dirección y las galerías principales.
Años más tarde, siendo la directora la señora Elidé
Scalesi de Dianda, se colocó el piso del patio y se
levantaron un escenario y una cabina de madera para
el equipo de música.
En la gestión de la señora Stella Nannini de Bolaño
se amplió el edifico con la renovación de todos los
baños, habilitándose nuevos espacios, y se solicitó al
Ministerio de Educación un subsidio para construir
otras dos aulas, las cuales, junto a la prolongación de
la galería central, se concluyeron en el año 2004.
Su nombre rinde honor al brigadier general Estanislao López (Santa Fe, 26 de noviembre de 1786 - 15 de
junio de 1838), quien fue un caudillo y militar federal
argentino, gobernador de la provincia de Santa Fe
entre 1818 y 1838. Nació en Santa Fe y fue educado
en la escuela franciscana de esa ciudad. Marchó a los
15 años a luchar contra los indios del Chaco a órdenes
de su padre.
En 1811 participó en las luchas de la independencia
en Corrientes y en Paraguay, bajo el mando de Manuel
Belgrano. Fue capturado en la batalla de Tacuarí y
conducido prisionero a un buque frente a Montevideo,
desde donde escapó nadando y se incorporó al ejército
sitiador de esa ciudad, regresando más tarde a Santa Fe
con el cargo de alférez.
Peleó contra los caudillos federales de Entre Ríos y
fue tomado prisionero, oportunidad en que conoció al
caudillo Artigas, cuyos ideales federales abrazó.
Cuando, el 15 de julio de 1818, el gobernador Vera
fue depuesto por la oposición de sus propios aliados, la
ciudad quedó indefensa. En esas circunstancias, López
entró el 23 de julio a la capital provincial y asumió
como gobernador de hecho; unas semanas más tarde
fue reconocido como titular por el cabildo local.
Durante los años siguientes López gobernó su provincia en paz, asegurada por el Tratado del Cuadrilátero, y logró mejorar rápidamente la economía ganadera
y comercial de Santa Fe.

Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.189/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la fundación del Círculo Médico
de Rosario, con sede en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Círculo Médico de Rosario (CIMERO), con sede
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, celebra
sus 100 años.
El CIMERO es una de las más antiguas entidades
médicas con fines científicos de la República Argentina.
Fue fundada en 1910 y precedió, en once años, la
inauguración de la Facultad de Medicina de Rosario.
A lo largo de su extensa trayectoria, la entidad ha
desarrollado una permanente e intensa tarea de difusión
de conocimientos afines a la medicina y sus ciencias
anexas, con prescindencia de actividades políticas o
gremiales, según lo establecido por sus estatutos.
Obtuvo su personería jurídica el 28 de diciembre de
1925 según expediente 5.842, letra S, libro 23, de la
Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe.
Prestigiosas figuras de la medicina rosarina, muchas
de ellas con proyección nacional e internacional, han
integrado o integran el Círculo Médico, brindando su
esfuerzo y capacidad para alcanzar la jerarquía científica que hoy posee.
Asimismo, destacados científicos nacionales y
extranjeros han aportado sus valiosas experiencias al
medio local, a través de su tribuna.
Paralelamente a sus funciones específicas ha desarrollado, además, importantes eventos culturales, con
la participación de sobresalientes figuras del arte y de
las letras del país.
Actualmente, el Círculo Médico de Rosario cuenta
con 1.500 socios.
Uno de los objetivos esenciales del Círculo Médico
de Rosario consiste en estimular y facilitar el proceso
de educación continua de sus miembros y de la comunidad médica rosarina y su zona de influencia.
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Cabe destacar que en esta era de la comunicación
electrónica y de aumento explosivo de los conocimientos, el CIMERO cuenta con una biblioteca médica
que ha agregado nuevos medios que permiten un más
rápido y cómodo acceso a la información que hoy se
transmite online.
Asimismo, el CIMERO adquirió la base de revistas
EBSCO online y estableció convenios de cooperación
institucional con universidades, centros de documentación y diversas bibliotecas nacionales para compartir
recursos.
También cuenta con la información de aquellas
revistas suscritas en papel. De esta manera, ha incorporado nuevas formas de acceso a la información.
En el círculo desarrollan sus actividades, como filiales, treinta y nueve sociedades y asociaciones científicas de especialidades médicas y quirúrgicas, que deben
tener aprobación de la fiscalía de estado provincial y
cuyos miembros deben ser socios de la entidad madre.
En el transcurso de cada año las filiales organizan
un importante número de conferencias, cursos y mesas
redondas, presentaciones de expertos, jornadas, simposios y congresos –que abarcan los más diversos campos
de la medicina–, con la participación y el auspicio de
prestigiosas figuras nacionales, extranjeras y de otras
entidades científicas o cátedras universitarias.
Toda esta actividad, a la par de concitar un elevado
interés en el medio local y regional, pone una valiosa
fuente de información médica actualizada al alcance
de los profesionales.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.190/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al Ballet Salta, dirigido por Marina y Hugo Jiménez, por cumplir cuarenta
años de ilustre trayectoria junto a la danza.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ballet Salta fue creado en el año 1970, en la provincia de Salta, por Marina Tondini de Jiménez y Hugo
Jiménez, para debutar en Tucumán en el Festival de la
Patria en conmemoración del 9 de Julio.
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Un año después, el ballet se trasladó a Buenos Aires,
donde inició su brillante carrera en los escenarios de la
Capital Federal. Una de sus primeras presentaciones,
llamada Asados y cuentos, fue en un ciclo emitido por
televisión en el cual permanecieron dos años.
Durante ese mismo año abrieron su propia academia
de danzas folclóricas, dando lugar a la formación de
quienes serían los futuros bailarines del Ballet Salta,
además de promover la formación académica en danza
folclórica.
En el año 1973 pusieron en escena La muerte de
Güemes y La leyenda de la yerba mate. En 1974 concretaron una extensa gira con la cual recorrieron gran
parte de nuestro país. Por 1975 su carrera adquirió
reconocimiento internacional, pudiendo realizar sus
primeras presentaciones en Bolivia y Paraguay junto a
un elenco de primer nivel, Jorge Cafrune, Los de Salta,
Julia Elena Dávalos y Marito y Horacio Guaraní.
De esta manera, el Ballet Salta fue consolidándose
en los escenarios tanto de Argentina como de países
extranjeros. Entre sus más destacadas presentaciones se
pueden nombrar las realizadas en los festivales de Cosquín, Jesús María y Villa María (Córdoba); Fiesta del
Mar, Festival de Balcarce y Fiesta del Sur (Daireaux,
Buenos Aires); Fiesta del Inmigrante y Festival de la
Yerba Mate (Misiones), y en la Serenata a Cafayate
(Salta), así como las llevadas a cabo en los siguiente
teatros: El Astral, Presidente Alvear, La Rivera, El
Regio, Centro Cultural San Martín, Coliseo y Centro
Cultural Borges (Buenos Aires); Rivera Indarte (Córdoba); El Círculo (Rosario de Santa Fe), 25 de Mayo
(Santiago del Estero), Auditorio de Mar del Plata, Mitre
(Jujuy) y La Ciudad (Salta).
A nivel internacional cuentan con presentaciones
en teatros tales como: The Bolshoi Theatre (Moscow);
The Metropolitan Opera (Nueva York); The Marinsky Theatre (St. Petersburgo); Teatro Teresa Carreño
(Caracas-Venezuela); Teatro Carlo Felice (Genova);
Savoy Teateri Helsinki (Finlandia); The Olimpia Dublin (Irlanda); Le Grand Theatre (Quebec-Canadá);
Music Hall (Hamburgo-Alemania); Theatre Royal de
la Monnaie (Bruselas); The London Coliseum (Londres); Federico García Lorca (Habana-Cuba); Theatre
Carre (Amsterdam); Royal Festival Hall (London);
Dominion Theatre (London); Palladium Theatre
(London); Copenhagen Royal Theatre (Dinamarca);
Vienna Concert Hall (Austria); Teatro de la Zarzuela
(Madrid); Apollo Hall-Amsterdam (Holanda); Teatro
San Carlo (Napoli); Palais des Congres (París) y Palais
des Beaux-Art (Bruselas).
A principios de la década de los ‘80 iniciaron una
gira internacional que los llevó a bailar en países como
Marruecos, Egipto, Libia, Letonia, Estonia, Ucrania,
Armenia, Georgia y Alemania, e inclusive por África
del Norte y países de Latinoamérica.
A raíz de su enorme éxito en Europa se radicaron por
un tiempo en España, exhibiendo su danza en Madrid,
Zaragoza, Bilbao, Sevilla, Andalucía, Barcelona, Cá-
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diz, Málaga y Cartagena. Luego, con sus espectáculos
Argentina canta y baila y Tango a puro ritmo llegaron
hasta Israel y Rusia.
El ballet cuenta con un vasto repertorio coreográfico,
en el cual se incluyen danzas andinas acompañadas
con música y trajes típicos del altiplano montañoso del
norte. También presentan bailes del Litoral argentino,
donde cambian el sonido musical y los trajes. La zona
y el paisaje selvático tropical convierten la danza del
chamamé, con acento guaraní.
Caracterizados por un auténtico estilo tradicional
logran exaltar con sus bailes nuestra tradición norteña
a través de bailes criollos como zambas, chacareras y
cuecas, y el infaltable malambo, que simboliza la fuerza y la destreza de los gauchos, el cual acompañado de
lanzas y cuchillos hace de este cuadro uno de los más
ovacionados por el público.
En sus espectáculos también se incluye la danza de
Buenos Aires, el tango, en coreografías que representan
distintas épocas, con música clásicas tradicionales y el
tango actual, en el estilo Piazzolla, donde los bailarines acompañan con movimientos contemporáneos la
música que este autor propone.
En 1990 cumplen dos décadas de magnífica trayectoria en los escenarios, festejándolas en el Teatro Astral
con invitados amigos como El Chango Nieto, Los Tucu
Tucu, Cuti y Roberto Carabajal, Los 4 de Córdoba y
Argentino Luna.
Hugo y Marina, quienes con pasión se dedicaron
al baile, recibieron junto al Ballet Salta importantísimas distinciones, como el Olimpia de Oro y la Orden
Martín Miguel de Güemes por su trayectoria (Salta),
y la declaración de ciudadanos ilustres en Ballesteros
(provincia de Córdoba), Coronda (provincia de Santa
Fe) y Punta Alta (provincia de Buenos Aires).
Este año el Ballet Salta, bajo la dirección de Marina
y Hugo, cumple junto a la danza cuarenta años de trayectoria. El 12 de octubre el Teatro Astral será testigo
de este maravilloso acontecimiento que reunirá en su
escenario a artistas tales como el Chaqueño Palavecino
y Ricky Maravilla, entre otros.
Por todo esto y porque estos artistas son verdaderos
embajadores de nuestra cultura, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.191/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo, turístico, cultural y ambiental
el Campeonato Sudamericano de Kayak Slalom a

realizarse en la localidad de Aluminé, provincia del
Neuquén, desde el 8 al 11 de octubre del corriente año.
Dicho evento se realizará sobre el río Ruca Choroi,
el cual por sus características ofrece el mejor escenario
de nuestro país para el desarrollo de esta actividad.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La práctica de kayak se ha ido desarrollando en la
localidad de Aluminé desde 1991 a través de campeonatos argentinos y cuenta con el reconocimiento de
una copa binacional compartida con Chile, siendo en
esta oportunidad la primera vez que se realizará a nivel
sudamericano, estando invitadas a participar delegaciones de Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela
entre otras.
El río Aluminé y el Ruca Choroi presentan por sus
características condiciones ideales para el desarrollo
de esta actividad deportiva, por su caudal, desnivel y
calidad de sus aguas, a la vez que importan una convocatoria turística para amantes del deporte de aventura
y la naturaleza.
Este campeonato argentino fue declarado de interés
municipal por las autoridades de Aluminé y la Subsecretaría de Turismo del Neuquén gestionó la declaración de interés turístico provincial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que se
considere la importancia de declarar esta actividad de
interés nacional, a fin de promover, incentivar y colaborar con competencias que atraen turistas y posibilitan el
desarrollo social de localidades cordilleranas de nuestro
interior que se caracterizan por su belleza natural.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.192/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico la sanción de la ley nacional
31.010, de voto femenino, promulgada el día 23 se
septiembre de 1947, durante la primera presidencia del
general Juan Domingo Perón; la misma permitió que
las mujeres pudiesen votar y acceder a cargos electivos.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley electoral 1.871, sancionada por el Congreso
Nacional en el año 1912, durante la presidencia de Ro-
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que Sáenz Peña, instauró el voto masculino, universal,
secreto y obligatorio.
Se la conoce como Ley Sáenz Peña y fue un importante avance en la legislación, dado que impidió el fraude electoral en el cual las elecciones eran manipuladas
a través de diversos mecanismos basados en el carácter
voluntario y la falta de privacidad en el escrutinio.
Las mujeres no estaban contempladas en la ley, por
lo que debieron transcurrir décadas de lucha para que
se las considerase ciudadanas con derecho al sufragio.
La posibilidad de elegir y ser elegidas para cargos
políticos se produjo en el año 1947, durante la primera
presidencia del general Perón.
El 23 de septiembre de aquel año se sancionó la ley
nacional 13.010, de voto femenino obligatorio, permitiendo de esta manera que las mujeres por primera vez
en la historia argentina pudiesen acceder masivamente
a las urnas para emitir su voto.
Para concretar los objetivos de la Ley del Voto Femenino fue decisiva la voluntad política de Eva Perón,
quien se propuso férreamente acercar a las mujeres a
un campo de participación nuevo: elegir y ser elegidas,
a través del voto, para ocupar espacios en los poderes
del Estado, lo cual para ellas estaba vedado por ser
privativo de los hombres.
En el ámbito partidario se creó el Partido Peronista
Femenino, para dar una forma orgánica a la actividad
política, y se resolvió realizar un censo en todas las
provincias y territorios nacionales y en Capital Federal,
con el fin de empadronar a las mujeres peronistas y
confeccionar las futuras listas a cargos electivos.
Las elecciones nacionales se realizaron el 11 de
noviembre de 1951; fueron electas 33 mujeres, de las
cuales 24 fueron diputadas y 9 senadoras.
Evita, impulsora y militante del derecho de la mujer
al sufragio, votó por primera y última vez en aquellas
elecciones nacionales.
Solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.193/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las nuevas inversiones en proyectos
productivos a realizarse bajo el régimen de beneficios
impositivos otorgados por la ley 22.021, sus modificatorias y el decreto 699/2010 del Poder Ejecutivo nacional, deberán prever dentro de la nómina de empleados
a incorporar, un quince por ciento (15 %) de nuevos
empleados jóvenes comprendidos dentro de la franja
etaria de 18 a 24 años de edad.

Art. 2º – Es requisito indispensable para los empleados previstos en el artículo 1º de la presente ley, que
éste sea su primer empleo formal registrado y haber
concluido la escolaridad obligatoria según las leyes
vigentes.
Art. 3º – Dentro del quince por ciento (15 %) previsto en el artículo 1º deberá preverse un dos por ciento
(2 %) de nuevos puestos laborales para personas con
discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para
el cargo a ocupar.
Art. 4º – Es requisito acreditar la discapacidad
prevista en el artículo 3º mediante el certificado único
de discapacidad vigente a la fecha de su presentación,
emitido por el Servicio Nacional de Rehabilitación
correspondiente a su lugar de residencia.
Art. 5º – Los órganos previstos a nivel nacional y
provincial para la aprobación de los proyectos que
gozarán de los beneficios mencionados en la ley
22.021, sus modificatorias y su ampliación según decreto 699/2010 del Poder Ejecutivo nacional deberán
fiscalizar el cumplimiento de los cupos previstos en la
presente ley.
Art. 6º – La falta de cumplimiento en el cupo previsto por los artículos 1º y 3º de la presente norma hará
caducar los beneficios otorgados por la ley 22.021, sus
modificatorias y su ampliación según decreto 699/2010
del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando la crisis laboral existente en nuestro
país y la imposibilidad cierta que tienen los jóvenes de
obtener un empleo formal en dicho contexto y en mayor
medida aquellas personas con capacidades diferentes,
se hace más que necesaria la implementación de proyectos de promoción por parte del Estado.
Según la publicación de la OIT, Oficina Regional
para América Latina y el Caribe, “Trabajo decente y
juventud - América Latina”, 2007: “El tema del trabajo de los jóvenes ha venido adquiriendo un mayor
protagonismo en las sociedades latinoamericanas y del
Caribe, tanto por la contribución que ellos pueden dar
al crecimiento económico que experimenta la región
como por las altas tasas de desempleo juvenil que se
dan, aun en países económicamente exitosos”.
La temática del empleo juvenil fue recogida como
una prioridad en la Agenda Hemisférica para la Promoción del Trabajo Decente que presentó el director
general de la OIT, Juan Somavia, a la consideración de
la XVI Reunión Regional de los Estados Americanos
Miembros de la OIT (2006), obteniendo el respaldo de
las delegaciones tripartitas asistentes. Asimismo, en la
Década de Promoción de Trabajo Decente que dicha
reunión aprobó, se definió como objetivo central –en
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relación con la juventud– fomentar su mayor formación
y su mejor inserción laboral.
El estudio realizado por la OIT señala específicamente: “…habiendo observado que casi la mitad de
los desempleados del mundo son jóvenes, estamos
decididos a integrar el empleo de los jóvenes en las
estrategias y programas nacionales de desarrollo; a elaborar políticas y programas para mejorar la capacidad
de empleo de los jóvenes, en particular a través de una
educación, capacitación y formación continuas acordes
con las exigencias del mercado laboral, y a promover
el acceso al trabajo mediante políticas integradas que
permitan la creación de trabajos nuevos y de calidad
para los jóvenes, y faciliten el acceso a esos trabajos,
en particular mediante iniciativas de información y
capacitación. Subrayamos la importancia de la labor
de la Red de Empleo de los Jóvenes como mecanismo
de intercambio, apoyo y examen entre los jóvenes,
y alentamos a los Estados miembros, a las Naciones
Unidas y a las organizaciones asociadas a fortalecer
y a ampliar la red en los planos nacional, regional e
internacional”.
En este contexto de desempleo y de incertidumbre
por el futuro laboral de nuestros jóvenes, y máxime
de las personas con capacidades diferentes, es imperioso que el Estado, a través del Congreso, brinde
herramientas para propiciar la inclusión de dichos
grupos históricamente excluidos del gran andamiaje
productivo del país.
Es una realidad que a los beneficiarios del presente
proyecto de ley les es muy difícil insertarse en el
mercado laboral, y si han logrado obtener un empleo
remunerado muchas veces éste se mantiene en la
informalidad, vulnerando todas las leyes laborales,
fiscales, etcétera.
Si obtener un empleo formal para los jóvenes es
sumamente difícil, cuánto más para aquellos ciudadanos con capacidades diferentes; para ellos es casi
imposible. No olvidemos que el trabajo no sólo cumple
una función económica en la sociedad sino también
una función integradora, sociabilizadora, el sentirse
capaz, útil; parte de la gran plataforma económica
de nuestro país es sumamente importante para estas
personas históricamente apartadas de los puestos de
trabajo nacionales.
Es una obligación de la Nación brindar oportunidades laborales, crear ámbitos propicios para la generación de nuevos proyectos laborales.
Si tomamos en cuenta que el fundamento principal
de la sanción de la ley 22.021 era el de generar condiciones propicias para la provincia de La Rioja (en
principio) para el establecimiento de industrias que
generaran fuentes de trabajo y así revertir el estado de
desinversión económica de dichas provincias e impedir
el constante éxodo de su población en busca de fuentes
de trabajo genuinas, no podemos más que reconocer
que dichos fundamentos gozan de plena vigencia en
los tiempos que corren.

Si estos fundamentos los contrastamos con la necesidad imperiosa de brindar oportunidades laborales
a la franja poblacional más excluida, como lo son los
jóvenes de entre 18 y 24 años de edad y las personas
con capacidades diferentes, no podemos más que considerar que estas industrias beneficiadas con franquicias
impositivas son el ámbito propicio para su inserción.
Como legisladora nacional y representante de la
provincia de La Rioja es mi intención colaborar en pos
de esos objetivos, dando marco a políticas que excedan
el tiempo, den continuidad y superen a los gobiernos,
para convertirse en cuestiones de Estado.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Trabajo y Previsión Social y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.194/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 21 de septiembre, a la comuna
rural de la provincia de Chubut, “Gan Gan”, del departamento de Telsen.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comuna rural de Gan Gan en la provincia del
Chubut tiene aproximadamente 800 habitantes, situada
a 1.622 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
a 394 km de Rawson, capital de la provincia.
Gan Gan es nombre tehuelche, lo llamaban los
“pastos juncos del Mallin”. Posteriormente, surge una
interpretación, en lengua mapuche por la que “Gan
Gan” derivaría de “Kan”: carne, asado. La repetición
del término significaba abundancia, cantidad, calidad;
constituyen una característica del lugar los asados de
corderos y chivitos, realizándose la Fiesta Nacional del
Gaucho y la Taba.
A la familia tehuelche Cual se le otorgaron 15 leguas
y Gan Gan se construyó sobre esas parcela donadas.
Actualmente perdieron 13 leguas en manos de empresarios y comerciantes (hasta el cementerio comunitario)
sobreviviendo, los Cual, en 2 leguas, insuficientes para
poder vivir.
En el cerro de la Cruz se encuentra la cruz de 3,50
metros, realizada por un misionero salesiano con ayuda
del maestro Omar Alfredo Montenegro y alumnos de
la escuela Nacional Nº 100.
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La construyeron con grandes esfuerzos, movilizados
con fe y esperanzas, por el bienestar de sus habitantes.
En la década del 10 fueron encontradas valiosísimas
piedras talladas con serpientes y otros símbolos que aún
hoy no han sido descifrados, atribuidos a una civilización de origen arameo. (Se encuentran actualmente en
el museo Salesiano de Rawson).
El 1911 el maestro Tomas Harrington, procedente
de Maquinchao, dio clases y realizó investigaciones
de la lengua y genealogía de los aborígenes del lugar.
También el doctor Rodolfo Casamiquela llevó a cabo
importantes investigaciones.
Posteriormente, se llevaron adelante emprendimientos
como el mejoramiento de la producción caprina y ovina.
En el año 2008 se forma la primera concesión para explotar hidrocarburos en dos áreas de la zona de Gan Gan.
El clima árido, desértico, frío, seco, muy ventoso
y con nevadas en el invierno, convierte al lugar muy
inhóspito y pobre (la mayor parte de la población desarrolla tareas temporarias y de escasos ingresos: peones
de esquila y cuidado de ganado ovino).
Gan Gan posee todos los servicios básicos: escuela
primaria, la iglesia salesiana de Don Bosco, con presencia permanente, club social y deportivo, gimnasio
municipal, electricidad las 24 horas, pista de aterrizaje
para avionetas, transporte de pasajeros cada 2 semanas,
realizando todos un esfuerzo muy importante para
progresar y poder contar con trabajos dignos, recuperar
la industria de la lana, para no seguir viviendo de la
ayuda del gobierno.
Por todo lo expuesto, y para que se conozcan estas
inhóspitas y desoladas tierras del país, para ayudarlos
a crecer y poblarlas, es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.195/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional y turístico el 22 de septiembre,
día del aniversario de Aldea Beleiro, situada en la
provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aldea Beleiro es un pequeño pueblito patagónico y
chubutense ubicado a 400 km al oeste de Comodoro
Rivadavia y a 5 km del límite con Chile. Con 172 habitantes, cuenta con todos los servicios básicos.

Aldea Beleiro tiene el impactante y hermoso lago
Las Margaritas en la zona del Triana, y en la estancia
Numancia se realizan actividades programadas como
pesca, avistajes de aves y se disfrutan días de campo
en pleno contacto con la naturaleza.
Es imprescindible y necesario que el país conozca
estos lugares despoblados, donde sus pocos habitantes
trabajan con dignidad y patriotismo, defendiendo
nuestra soberanía nacional, y es un desafío muy grande
darles respuestas de trabajo, confianza y esperanzas
para que las raíces de los pueblos patagónicos y chubutenses estén para siempre en la sangre de los argentinos.
Por lo expuesto precedentemente, solicito se apruebe
el presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.196/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 26 de septiembre, día de la
localidad y comuna rural Lago Blanco en la provincia
del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lago Blanco es una localidad y comuna rural del
sudoeste de la provincia del Chubut, dentro del departamento de Río Senguer.
Se encuentra sobre la ruta provincial 55 a escasos
kilómetros del límite con la provincia de Santa Cruz y
a mediana distancia del paso internacional Huemules
con Chile.
Este paso fronterizo se encuentra localizado al
sur del Paso Coihaique y permite comunicarse con
Balmaceda en Chile. Gendarmería Nacional tiene un
destacamento.
El paso internacional Huemules es de trascendental
importancia para el desarrollo y crecimiento de Lago
Blanco y de ambos países –la Argentina y Chile–,
y presenta una realidad potencial muy prometedora
a partir de convertirse por su ubicación, en un paso
estratégico con respecto al corredor bioceánico que
conectará y dará mayor grado de accesibilidad a los
puertos chilenos y argentinos.
Por las razones expuestas, solicito que se apruebe el
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.197/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 5 de octubre, día de la localidad de Paso del Sapo en la provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Paso del Sapo es una comuna rural ubicada en el
noroeste de la provincia del Chubut dentro del departamento de Languineo.
Cuenta con 384 habitantes y está ubicada a orillas
del río Chubut, por lo que constituye un oasis para
los viajeros que transitan de la cordillera a la costa, o
viceversa, por vía terrestre, presentando diversas alternativas, con atractivos naturales y culturales, paisajes
increíbles y agrestes salpicados por valles de singular
belleza, áridas mesetas, con rutas de ripio, pasando por
las localidades de Gualjaina y Paso del Sapo.
Por cumplirse un nuevo aniversario y en reconocimiento a estos inhóspitos y alejados lugares de nuestro
país, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.198/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 10 de octubre, día del aniversario de la localidad de Camarones, ubicada en la
provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A orillas de la Bahía de Camarones se ubica esta
localidad pesquera, punto de partida del corredor
bioceánico (Atlántico-Pacífico) en la República Argentina. Es una localidad cabecera del departamento
de Florentino Ameghino.
Se destaca y caracteriza por el maravilloso entorno
natural de un mar azul que baña las tierras de la estepa
patagónica, factor que contribuye a la producción de
lana de excelente calidad.
En el año 1535 desembarca en Caleta Horno la expedición de Simón de Alcazaba y Soto Mayor; se levanta

un pequeño poblado, convirtiéndose en primera capital,
llamándose provincia de Nueva León, hoy Chubut.
Camarones fue fundada el 10 de octubre de 1900 emplazada en la bahía homónima. En 1901 se inician las actividades de la estación meteorológica; en 1903, el correo;
en 1904, la primera comisaría y la escuela mixta infantil;
en 1906, el Juzgado de Paz, siendo el primer juez de Paz
Mario Tomás Perón (padre del general Juan D. Perón).
En 1909 se funda la sociedad rural (decana de las
sociedades rurales de la Patagonia).
Es sede de la Fiesta Nacional del Salmón, tradicional
acontecimiento que se lleva a cabo todos los años en
el mes de febrero, realizándose el concurso de pesca
de altura en las cercanías de las islas Blancas, lugar
donde, en 1899, el buque “Villarino” (que trasladaba
los restos del general San Martín desde Francia) se
estrella contra sus rocas.
A 28 kilómetros se encuentra el área protegida Cabo
Dos Bahías y el complejo Caleta Sara, creados y organizados por el organismo provincial de Turismo. Aquí
se concentra una colonia de pingüinos de Magallanes y
una numerosa población de guanacos. En su recorrido
de observa su fauna autóctona: lobos, zorros, zorrinos,
martinetas, ñandúes, ovejas, etcétera.
Con el trabajo de docentes y alumnos del Colegio
Nº 721 de Camarones, a través de investigaciones, intentos y trabajos, se logró producir semillas de mejillón
desde su fecundación en laboratorio hasta la fijación en
cuerdas, en un ambiente controlado. Se ha comenzado
un intercambio entre Camarones y el País Vasco, con
un programa para fortalecer y enriquecer la acuicultura,
incentivando a padres, docentes y comunidad a valorizar
la actividad acuícola que dará también fuentes de trabajo.
Recientemente se inauguró el museo de la familia
Perón, con recuerdos y objetos de quien fuera presidente de los argentinos.
Camarones tiene un gran futuro turístico, ya que se
encuentra en una zona de impactante belleza y constituye una verdadera reserva ecológica.
El escudo de la ciudad simboliza en el torreón, la
llegada de Simón de Alcazaba y Soto Mayor en 1535;
la gaviota, el mar y la tierra representan el amanecer de
un futuro de grandeza hacia un horizonte de bienestar
y progreso y de futuro deseado.
Por los motivos precedentes, solicito que se apruebe
el presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.199/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 15 de septiembre, día de Rawson, capital de la provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los colonos galeses desembarcaron en Golfo Nuevo
(Puerto Madryn), Chubut, el 28 de julio de 1865. Más
tarde se instalaron a orillas del río Chubut, en el valle,
llamándolo “Fuerte Viejo”, dando lugar a una de las
epopeyas más importantes de la segunda mitad del siglo XIX en territorio patagónico. Nació así la localidad
de TreRawson, hoy Rawson, en homenaje al ministro
del Interior Guillermo Rawson, quien apoyó, alentó
y no descuidó en ningún momento las obligaciones
y compromisos adquiridos a fin de que se instalara el
grupo de inmigrantes galeses en conformidad con las
leyes y derechos de la Nación Argentina. El gobierno
pondría en posesión a los recién llegados –primeros
pobladores– de las tierras que les correspondían, realizadas las mensuras, llevadas a cabo por el agrimensor
Julio V. Díaz.
El teniente coronel Julián Murga da cumplimiento
a las disposiciones sugeridas por el ministro del Interior, doctor Rawson, con el amparo de la ley de tierras
sancionada el 8 de octubre de 1862 por el Honorable
Congreso, destacando siempre el pensamiento y objetivo del gobierno nacional, quedando bajo su autoridad
y sus leyes.
Se enarboló la bandera argentina, saludándola con
sus cargas de fusilería, como un signo de acatamiento y
respeto a la Nación que los cobijó y ayudó a instalarse
en la Argentina para poblar su territorio, trabajar por
su progreso, la autonomía nacional, el orden, la paz
interior y el bienestar de los inmigrantes y de todos.
Los galeses comenzaron a trabajar con ahínco,
aprovechando la subida del río como producto de las
mareas para canalizar la costa y regar sus sembradíos.
Rawson se convierte en 1868 en la cuna del periodismo y la educación del Chubut. Apareció el ejemplar
único y en manuscrito Brut (La crónica en lengua
galesa) y con precarios medios comenzó la primera
escuela, ambos dirigidos por Richard Berwyn. Los
colonos galeses se rigieron por sus propias autoridades:
un consejo de los 12 oficiaba de Poder Legislativo,
un gobernador ejercía el Ejecutivo, y dos tribunales:
uno de Arbitraje y otro de Jurados que administraba la
justicia. Todos residían en Rawson. Esta organización
demostraba la capacidad de ejecución, trabajo honesto
y desinteresado para lograr la prosperidad anhelada.
En 1876 se nombra a Antonio Oneto comisario de
la Colonia, dando comienzo a una nueva etapa administrativa que culmina con la ley 1.532, denominada
Territorios Nacionales, sancionada el 16 de octubre
de 1884. Chubut se transforma en una gobernación,
fijándose los límites que actualmente tiene. El primer
gobernador fue Luis Fontana, quien, con un grupo de
trabajadores, organiza una expedición buscando tierras
más fértiles y productivas hacia el oeste llamándose
Rifleros de Fontana. En Rawson se forma una comisión municipal; la primera reunión tuvo lugar el 5 de

octubre de 1888, eligiéndose presidente a Gregorio
Mayo. El primer juez de paz, David Jones, surgió de
una elección.
Para una mejor comunicación entre las diferentes
márgenes del río se construye un puente de madera;
en 1917 fue reemplazado por uno de hierro que existe
actualmente. Lamentablemente, el siglo se despedirá
con una inundación del río Chubut en 1899, produciendo gravísimos daños; la casa de Lewis Jones, uno
de los líderes de la colonización, desapareció bajo las
aguas. La capital se trasladó transitoriamente a Trelew.
El siglo XX marcó para Rawson un crecimiento
lento, pero sostenido, surgiendo los primeros adelantos
tecnológicos, la llegada del ferrocarril, la incorporación
del balneario Playa Unión, la publicación del primer
periódico en lengua española, el cambio del puerto, en
un principio utilizado para actividades comerciales y
ahora transformado en pesquero.
El homenaje a Guillermo Rawson en un busto a su
memoria fue el acto más sobresaliente del territorio,
testimonio del reconocimiento a su misión trascendente
y espíritu patriótico.
La década del 50 quedará grabada para siempre en
los habitantes de Rawson porque es declarada capital
de la provincia de Chubut y su sede administrativa.
Rawson posee el Museo Regional Salesiano con
objetos valiosos. Se observan piezas del culto religioso de los colonos galeses, armas de la conquista del
desierto, un rústico carro galés de madera, construido
en 1875 trasciende la colección de 32 piezas grabadas,
esculpidas en relieve, antropomorfas y con signos de
serpiente, luna y sol, encontradas en Gan Gan en la
década de 1910.
La sede de la Casa de Gobierno en la calle Fontana
posee bellísimos murales del pintor Alejandro Lanoel;
rodeando la plaza se encuentra el centro cívico (cine
teatro Rawson), el jardín de las banderas y la Legislatura.
La actual capilla protestante Berwyn fue erigida en
1881 y pertenece a la congregación metodista.
Por dichas razones, solicito que se apruebe este
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.200/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés nacional y turístico el 5 de septiembre, a la localidad de la comarca del corredor
turístico “Patagonia de los lagos”, El Hoyo, de la
provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hoyo, capital de la fruta fina, está ubicado al
noroeste de la provincia del Chubut. Es un hermoso
y fértil valle de la precordillera de los Andes a 10 km
del sur del paralelo 42, que junto a las localidades de
Epuyén, El Maitén y Cholila forman la comarca andina
del paralelo 42, constituyendo uno de los valles más
pintorescos y productivos de la región.
El origen de su nombre tiene dos versiones: una
surge por un supuesto homenaje al sacerdote Hoyos
(integrante de una expedición al mando de José Hernández), y la otra se refiere a la formación geográfica
que se asemeja a un hoyo.
Los primeros pobladores lo llamaban “El Hoyo de
Epuyén”. La protección natural de los vientos favorece
al valle con un clima benigno para los cultivos que,
dada su importancia, se organizan las fiestas nacionales
de la fruta fina, donde se realizan encuentros, conferencias, exposiciones relacionadas con la fruta fina y
otros de carácter artesanal como quesos, chocolates,
cerveza, etcétera.
Las excursiones turísticas permiten disfrutar las
maravillas de la naturaleza, como el salto “La Corbata”
ubicado a 3 km del centro urbano, con una caída de
agua de 90 metros, que se transforma en un arroyo que
baña chacras y cultivos, permitiendo la realización de
numerosos emprendimientos de turismo rural.
Por la trascendencia del desarrollo turístico de El
Hoyo, junto al tesonero y esforzado trabajo de sus
pobladores, es que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.201/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional y turístico el 1º de septiembre,
día del aniversario de Epuyén, situada en la provincia
del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Epuyén está ubicado a 28 km al sur de El Hoyo. Es
un pequeño pueblo rodeado de una geografía accidentada, donde se alternan valles de 250 metros sobre el nivel del mar, con mesetas y pampas de hasta 700 metros.
Los valles ofrecen una vista maravillosa, extasiando
este milagro de la naturaleza a los turistas del país y del

mundo que lo visitan y conocen sus valles regados por
sus magníficos arroyuelos, deslizados entre bosques
de cipreses, coihues y maitenes entre otras especies.
Al bosque natural se agrega la forestación llevada a
cabo para preservarlo de la depredación, ya que en la
zona se explota la riqueza maderera que constituye una
importante fuente de trabajo a través de sus aserraderos.
La actividad productiva se vuelca principalmente
a la agricultura y la ganadería y a la elaboración de
dulces caseros. Las opciones de mayor atractivo las
constituyen la pesca deportiva en el lago Epuyén y las
caminatas por las laderas del cerro Pirqué.
Pertenece al corredor turístico “Patagonia de los
lagos”.
Epuyén ha sido polo de atracción de bohemios de
todas las latitudes, como los hippies de la década del
60, amantes de la naturaleza y la vida al aire libre, que
subsisten elaborando sus propios cultivos y confeccionando artesanías.
En el mes de febrero tiene lugar el Encuentro de
Artesanos, y allí se venden y exponen artesanías eligiéndose al maestro artesano del año.
Sus habitantes aman su terruño y trabajan esforzadamente para defender y sostener la soberanía argentina
en este paradisíaco lugar del país.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.202/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 11 de noviembre, día de la
localidad de José de San Martín en la provincia del
Chubut, departamento de Tehuelches, en su 109º
aniversario.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José de San Martín es la localidad del departamento
de Tehuelches, provincia del Chubut, consolidada como
un típico pueblo ganadero patagónico donde se realizan actividades y trabajos rurales poco comunes para
quienes no viven en la Patagonia (esquila y señalada
de ganado ovino, doma de caballos). Las actividades
principales son la agricultura y ganadería.
Para proteger y promover la radicación de poblaciones indígenas, en 1892 el gobernador interino del
territorio del Chubut, Alejandro Conesa, propone al
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gobierno nacional un proyecto para fundar una colonia
pastoril en el valle del río Genoa, en conformidad con
la ley del 2 de octubre de 1884 (Ley del Hogar), que
apuntaba a proteger y radicar al poblador indígena
dándole tierras para poder vivir, como se hacía con
extranjeros.
En 1893 el jefe de Policía Arturo Woodley se ocupa
de este pedido y por decreto del Poder Ejecutivo nacional se crea la Colonia General José de San Martín
destinando 125.000 hectáreas que se distribuirían en
lotes de 650 hectáreas cada una. Allí se establecieron
los restos de varias tribus y algunos pobladores blancos; después de cumplimentar exigencias de la ley, se
les otorga el título definitivo de propiedad.
El gobernador Tello realiza lentamente esta entrega
debido a que la Dirección de Tierras y Colonias no
había efectuado las mensuras, tarea que se realiza
posteriormente.
Al cacique Valentín Sayhueque se le otorgan 12
leguas: 4 leguas para el cacique y las 8 restantes distribuidas entre las familias de la tribu. Estas tierras
más fértiles las obtuvieron gracias a las gestiones de
Francisco P. Moreno, ya que estaban en tierras de Fofocahuel, áridas y pedregosas, inadecuadas para vivir.
Lamentablemente, en 1902 Sayhueque arrendó 2
leguas a la firma comercial Lahusen y Cía. para establecer un comercio. Finalizado el contrato la firma
siguió ocupando, sin firmar el arrendamiento, vendiéndole provisiones a cambio; cuando la deuda llegó
a $ 30.000, Francisco Sayhueque firmó un documento
aceptando la deuda y al no poder saldarla Lahusen y
Cía. inician una demanda judicial. Muere Francisco P.
Moreno que los ayudaba y defendía y la compañía le
remata las tierras, quedándose con ellas. Los descendientes deben abandonar su lugar, viviendo en la mayor
indigencia. Aún hoy no se ha reparado esta tremenda
injusticia.
En José de San Martín ejerce su jurisdicción y competencia federal Gendarmería Nacional (guardián de
fronteras) desafiando accidentes topográficos y climáticos llevando siempre orden, presencia, soberanía, a
lo largo y ancho de nuestro inmenso territorio, siendo
la patrulla montada de gendarmes la indispensable garantía para los sufridos pobladores no sólo fronterizos
sino del país.
El comandante mayor y docente Eduardo W. Garay,
designado jefe de Escuadrón Nº 37 en José de San
Martín, decide fundar un colegio secundario. Con la
colaboración del sacerdote misionero salesiano Natalio
Astolfo (capellán de Gendarmería) lograron este objetivo que marcó una acción y actividad comunitaria para
rescatar del éxodo a centenares de jóvenes obligados
a construir su futuro lejos de sus hogares y terruño.
El 3 de marzo de 1974 se inicia el período lectivo
del colegio secundario. En el cine del escuadrón de
Gendarmería Nacional, el 3 de marzo de 1976 es oficializada como Escuela Secundaria Provincial Nº 709,
denominada con justicia “Gendarmería Nacional”, in-

augurando un moderno y funcional edificio construido
por el gobierno provincial.
La creación del Colegio Secundario Provincial
Nº 709 evidenció la importancia de acciones cívicas
comunitarias, honestas, desinteresadas y patrióticas
(el cuerpo docente asumió la responsabilidad y el
compromiso ad honórem quedando para siempre enraizadas en sus pobladores como un avance cultural para
generaciones futuras aferradas al terruño y a la lucha
por sus destinos.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.203/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN COMPLEMENTARIO
DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
DE BIOCOMBUSTIBLES
Artículo 1° – Modifícase el artículo 3° de la ley
26.093, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3°: Créase la Comisión Nacional
Asesora para la Promoción de la Producción y
Uso Sustentables de los Biocombustibles, cuya
función será la de asistir y asesorar a la autoridad
de aplicación. Dicha comisión estará integrada
por un representante de cada uno de los siguientes
organismos nacionales: Secretaría de Energía,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Secretaría de Hacienda, Secretaría
de Política Económica, Secretaría de Comercio,
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, y Administración Federal de Ingresos Públicos, el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria y todo otro organismo o instituciones públicas o privadas –incluidos los consejos
federales con competencia en las áreas señaladas–
que puedan asegurar el mejor cumplimiento de las
funciones asignadas a la autoridad de aplicación
y que se determine en la reglamentación de la
presente ley.
La comisión que se crea deberá conformarse
e iniciar sus funciones dentro del plazo de seis
meses de la promulgación de la presente ley.
Art. 2° – Modifícase el artículo 4° de la ley 26.093,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:

29 y 30 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Artículo 4º: Serán funciones de la autoridad
de aplicación:
a) Promover y controlar la producción y uso
sustentables de biocombustibles;
b) Establecer las normas de calidad a las que
deben ajustarse los biocombustibles, diferenciando como mínimo tres categorías:
los producidos para exportación, al mercado nacional y para el propio consumo;
c) Establecer los requisitos y condiciones
necesarios para la habilitación de las plantas de producción y mezcla de biocombustibles, resolver sobre su calificación
y aprobación, y certificar la fecha de su
puesta en marcha;
d) Establecer los requisitos y criterios de
selección para la presentación de los proyectos que tengan por objeto acogerse a
los beneficios establecidos por la presente
ley, resolver sobre su aprobación y fijar
su duración;
e) Realizar auditorías e inspecciones a las
plantas habilitadas para la producción
de biocombustibles a fin de controlar su
correcto funcionamiento y su ajuste a la
normativa vigente;
f) Realizar auditorías e inspecciones a los
beneficiarios del régimen de promoción
establecido en esta ley, a fin de controlar
su correcto funcionamiento, su ajuste a la
normativa vigente y la permanencia de las
condiciones establecidas para mantener
los beneficios que se les hayan otorgado;
g) También ejercitará las atribuciones que
la ley 17.319 especifica en su título V,
artículos 76 al 78;
h) Aplicar las sanciones que correspondan
de acuerdo a la gravedad de las acciones
penadas;
i) Solicitar, con carácter de declaración
jurada, las estimaciones de demanda de
biocombustible previstas por las compañías que posean destilerías o refinerías de
petróleo, fraccionadores y distribuidores
mayoristas o minoristas de combustibles,
obligados a utilizar los mismos, según lo
previsto en los artículos 7º y 8º;
j) Administrar los subsidios que eventualmente otorgue el Honorable Congreso de
la Nación;
k) Determinar y modificar los porcentajes de
participación de los biocombustibles en
cortes con gasoil o nafta, en los términos
de los artículos 7º y 8º;
l) En su caso, determinar las cuotas de distribución de la oferta de biocombustibles,

m)
n)

o)

p)
q)

r)
s)
t)
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según lo previsto en el último párrafo del
artículo 14 de la presente ley;
Asumir las funciones de fiscalización que
le corresponden en cumplimiento de la
presente ley;
Determinar la tasa de fiscalización y control que anualmente pagarán los agentes
alcanzados por esta ley, así como su metodología de pago y recaudación;
Crear y llevar actualizado un registro público de las plantas habilitadas para la producción y mezcla de biocombustibles, así
como un detalle de aquellas a las cuales se
les otorguen los beneficios promocionales
establecidos en el presente régimen;
Firmar convenios de cooperación con distintos organismos públicos, privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales;
Comunicar en tiempo y forma a la Administración Federal de Ingresos Públicos y
a otros organismos del Poder Ejecutivo
nacional que tengan competencia, las altas
y bajas del registro al que se refiere el inciso o) del presente artículo, así como todo
otro hecho o acontecimiento que revista la
categoría de relevante para el cumplimiento de las previsiones de esta ley;
Publicar periódicamente precios de referencia de los biocombustibles;
Ejercer toda otra atribución que surja de
la reglamentación de la presente ley a los
efectos de su mejor cumplimiento;
Publicar en la página de Internet el registro de las empresas beneficiarias del
presente régimen, así como los montos de
beneficio fiscal otorgados a cada empresa.

Art. 3° – Incorpórese como artículo 15, pasando el
actual como artículo 16, lo siguiente:
Artículo 15: El control de la calidad de los biocombustibles será efectuado de la siguiente forma:
a) Las plantas productoras habilitadas por la
autoridad de aplicación y que posean laboratorios propios, totalmente equipados
para analizar los principales parámetros
de calidad –según listado a definir–,
podrán efectuar un autocontrol. Deberán
presentar a la autoridad de aplicación un
plan de muestreos que posibilite auditorias
por el INTI;
b) Las plantas productoras habilitadas, que
no posean laboratorio propio, deberán remitir sus muestras a laboratorios externos
habilitados según los siguientes criterios:
1. Tendrán prioridad los laboratorios
de universidades o institutos de investigación radicados en la zona de
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producción, equipados para efectuar
los análisis requeridos. La habilitación y auditoría de los laboratorios
será efectuada por el INTI.
2. En caso de no existir en la zona de
producción laboratorios oficiales,
se admitirán empresas privadas,
debidamente habilitadas y auditadas
por el INTI.

componentes importados hasta un veinte por
ciento (20 %).
Art. 5° – Readecúase la numeración de los artículos
pasando el actual artículo 17 a 24 y así sucesivamente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 4° – Incorpórase como artículos 17 y subsiguientes el siguiente régimen complementario de la
producción de biocombustibles destinado al desarrollo
socioeconómico de las economías regionales:
Artículo 17: Podrán acceder al presente régimen las personas físicas y entidades cooperativas,
cuyos proyectos, evaluados conjuntamente por la
autoridad de aplicación de la Ley de Biocombustibles, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
y la universidad de la región donde se encuentre
la unidad de producción, sean considerados técnicamente aptos, con tecnología industrial de producción nacional y cumplan con los parámetros
de seguridad, cuidado del medio ambiente, que
para estos proyectos específicamente se dicten.
Artículo 18: Inclúyanse aquellos proyectos en
los que su capacidad de producción permita elaborar volúmenes de biocombustibles destinados
sólo a cubrir su consumo propio, los que deberán
tener la especificación de calidad que fije la autoridad de aplicación conforme a lo establecido en
el artículo 4°, inciso b), que serán elaborados para
cada caso por la terna evaluadora de los proyectos,
y para los cuales no será exigible el cumplimiento
del artículo 2º de la resolución SE 6/2010.
Artículo 19: Créase un fondo fiduciario a ser
administrado por el Banco de la Nación Argentina,
con único destino a financiar la adquisición de
equipamiento de origen nacional y destinado a
proyectos referidos en los artículos 17 y 18.
Artículo 20: El objetivo del fondo es destinar
recursos para bonificar hasta seis (6) puntos la
tasa de interés para los créditos que el Banco de
la Nación Argentina otorgue a los pequeños y
medianos productores y empresas.
Artículo 21: Destínase al fondo creado en el
artículo 18 del presente el cinco por ciento (5 %)
de las sumas que el Estado nacional efectivamente
perciba en concepto de derechos de exportación
de soja, en todas sus variedades y sus derivados.
Artículo 22: El fondo funcionará en el ámbito
de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y dictará las normas y condiciones
para el otorgamiento de los créditos.
Artículo 23: Determínase que el equipamiento
industrial será de origen nacional y podrá incluir

Señor presidente:
En la justificación del proyecto de la ley 26.093,
los senadores proponentes subrayaron la importancia
creciente de los combustibles renovables derivados
de materia orgánica o biomasa, frente a los de origen
fósil en proceso acelerado de agotamiento. Los senadores también dispusieron incentivos fiscales para la
promoción del complejo oleoquímico y el desarrollo
de un mercado sustentable, en condiciones técnicas
adecuadas para cubrir las alícuotas de cortes obligatorios en los combustibles petroleros de uso corriente.
Un aspecto de particular importancia para los legisladores fue el de que se establecieran “cuotas de distribución en función de las posibilidades de provisión de
las denominadas economías regionales”, para atomizar
la oferta de combustibles; o sea, para lograr una producción distribuida en el territorio. Seguidamente, en
el texto de los fundamentos solicitan que se flexibilicen
las normas para facilitar a las pequeñas y medianas
empresas el acceso a los instrumentos financieros
para el desarrollo de emprendimientos de producción
y comercialización de biocombustibles. Finalizan el
texto afirmando el carácter federal de la promoción
de los biocombustibles e invitando a las provincias
y municipios a que se comprometan en acciones de
apoyo con este propósito.
En el debate senatorial del 16 de abril de 2006 fue
reiteradamente expresada la necesidad de favorecer
el ingreso de la pequeña y mediana empresa a la producción de combustibles oleoquímicos, porque existe
una marcada asimetría con las grandes empresas en
su acceso a la tecnología, al crédito y, también, en su
capacidad de presión política.
Los hechos ocurridos desde la sanción de la ley
26.093 muestran un gran aumento de la capacidad
productiva instalada de biodiésel, que se encuentra
próxima a superar largamente los dos millones de
toneladas, y, al mismo tiempo, una concentración oligopólica de empresas con escasa distribución territorial.
Otro fenómeno relevante es que las grandes inversiones
modelaron una industria casi exclusivamente en manos
de las empresas aceiteras, ya que se trata del principal
insumo de la producción de biodiésel y eso las coloca
en una posición dominante, aun cuando el aceite de soja
–debido a su bajo rendimiento– no es el más adecuado
para elaborar combustibles. Sabemos que la semilla de
soja contiene mucho menos aceite que otros vegetales,
apenas el 18-20 %, en tanto que la colza, por ejemplo,

José C. Martínez. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
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pasa del 50 %, o que el girasol prácticamente duplica
a la soja, logrando, respectivamente, rindes que van de
500 litros de biodiésel por hectárea a 906. Otros cultivos
alternativos pueden alcanzar 1.400 litros por hectárea,
como es el caso de la jatropha o el ricino. (Schvarzer,
Jorge, y Tavosnanska, Andrés, Biocombustibles: expansión de una industria naciente y posibilidades para la
Argentina, CESPA-UBA, diciembre de 2007, pp. 16-17).
El estímulo que procuramos acordar a escalas de
producción medianas y pequeñas contribuirá a diversificar el origen biológico de los aceites para el proceso
de transesterificación; ello generará la utilización de
materias primas más eficientes que no se encuentren
en competencia directa con el alimento humano y que
tampoco estén determinadas distorsivamente por un
beneficio marginal derivado del diferencial de retenciones, o por la evolución especulativa de los precios del
aceite de soja y del petróleo comparados. La volatilidad
de las condiciones macroeconómicas del mercado de
los combustibles es opuesta a las necesidades de previsión temporal de los agricultores.
Pretendemos facilitar la producción a escala reducida
y mediana, con suministros alternativos más eficientes,
interrelacionados con los rendimientos diferenciados de
los suelos y de las condiciones climáticas de cada región.
Distinguir la producción de agrocombustibles en las
tres categorías consignadas en este proyecto (exportación,
consumo nacional y autoconsumo) obedece al propósito
de que la calidad del producto se encuentre en una relación
directa con las reales exigencias de los distintos ámbitos
para los que se destina, ya que los estándares de calidad
de las automotrices líderes europeas devenidos en normas
de la Unión Europea no pueden ni es conveniente que
condicionen las características del combustible para utilizar en maquinarias agrícolas situadas en un contexto por
completo diferente. La autoridad de aplicación definirá los
requisitos técnicos para cada caso según el destino de los
combustibles, que atenderán a criterios de seguridad y de
normalización estandarizada.
Ésta y otras medidas deberán orientarse a compensar
la concentración oligopsónica del sector, donde son
pocos los que compran y muchos los que venden su
producción de granos sin agregar valor. Nos proponemos facilitar el desarrollo de proyectos regionales
sustentables que contemplen otras alternativas de
escala o de insumos diferentes de los indicados por las
condiciones espasmódicas del mercadeo internacional. La apertura tecnológica a través de la asistencia
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y del
apoyo del Banco de la Nación Argentina tendrá como
consecuencia deseable una producción distribuida, integrada a las comunidades locales, que podrán sufragar
sus necesidades al reducir su dependencia energética
y concretar nuevos emprendimientos. Son muchas las
consecuencias derivadas de esta norma. Los propios
municipios podrán autoabastecerse o ser parte de emprendimientos energéticos y las agrupaciones de productores y cooperativas estarán sólo limitadas por su
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propia creatividad, las capacidades técnicas aplicadas
y los cuidados ambientales debidos.
El experto en energía del Instituto CLICET Ricardo
A. de Dicco, cuando advertía sobre la concentración
económica que provocaría la Ley de Biocombustibles,
también mencionaba los vacíos de la norma al no referirse –entre otras cosas– a la utilización de aceites usados,
residuos gastronómicos que se comercializan ilícitamente
en los asentamientos marginales del Gran Buenos Aires;
ni tampoco al tratamiento de los residuos relevantes en el
proceso industrial, como el glicerol que puede ser refinado
y comercializado (De Dicco, Ricardo A., Argentina: el
fiasco de la nueva Ley de Biocombustibles, Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas,
Buenos Aires, marzo de 2006, pp. 1-2).
En un plano más estratégico, como lo desarrolla extensamente Gustavo Lahoud en Biocombustibles y seguridad
energética: “El desarrollo ampliado de la producción de
bioenergías constituye una de las herramientas fundamentales para propender a la diversificación de la matriz
energética. Es decir que este primer argumento pone
en el centro de la escena el debate sobre la necesidad
estratégica de reducir el riesgo energético diversificando
las fuentes de generación y creando, de esa manera,
alternativas que hagan más seguro al sistema energético
en su integralidad”. Agrega Lahoud que la producción
masiva de biocombustibles impacta favorablemente en
los agronegocios en tanto permite la consolidación de
una cadena de valor, con un impacto socioeconómico
altamente positivo, porque permite generar una mayor
cantidad de puestos de trabajo directa o indirectamente
vinculados a la producción de biocombustibles (Lahoud,
Gustavo, Biocombustibles y seguridad energética, Centro
Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires, noviembre de 2008, pp. 7 y 18).
Por otra parte, la diversificación de la oferta de
combustibles constituye uno de los ejes de la política
nacional en materia de combustibles, como lo prevén los
considerandos del decreto 109/2007. Existe, sin duda,
una amplia gama de energías alternativas para desarrollar,
y hacemos nuestras las palabras del ingeniero Marcos
Burín, responsable del área de biocombustibles del INTI:
“Preveo que en nuestro país llegará el momento en que
pequeñas y medianas plantas, eficientes, seguras y certificadas produzcan biodiésel con varias materias primas
no comestibles; esto para consumo local o en desarrollos
integrados a redes zonales de distribución. Así se generará
trabajo calificado y mejorarán las condiciones de vida de
pequeños productores rurales” (Burín, Marcos, “Biomasa.
De a poco avanzan los biocombustibles”, INTI, Buenos
Aires, 1° de diciembre de 2008).
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicitamos un tratamiento favorable para este proyecto.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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Reunión 18ª

III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
(En cada caso se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo, luego los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado)
1
(Oden del Día Nº 737)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de comunicación S.-2.078/09
del señor senador Pérez Alsina, solicitando informes
sobre la situación actual en materia de importaciones
que afectan al mercado interno y a los sectores de la
industria local; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. ¿Cuáles son los parámetros para determinar las
trabas y demoras en la importación de los productos
importados en la Aduana nacional?
2. ¿Por qué si el sistema de licencias no automáticas
prevé un plazo mínimo de 60 días, en la realidad las
demoras superan los 200?
3. ¿Se han realizado estudios de impacto en el
consumo sobre cada mercadería retenida como para
determinar y fundamentar la medida proteccionista del
mercado interno?
4. ¿Se han previsto las variables existentes cuando
los artículos detenidos importaren insumo necesario
para la producción de productos locales?
5. ¿En el caso del área de la industria del juguete,
la limitación aplicada opera cuando en el mercado
interno no existen artículos similares que compensen
la necesidad de consumo?
6. ¿La operatividad de las medidas tomadas por la
secretaría no deberían estar formalizadas o instrumentadas en un documento gubernamental o ley emanada
de órgano competente?
7. Si bien fueron concebidas como medidas de protección, se previeron las consecuencias en materia de
desabastecimiento en el área de insumos?
8. ¿Cuáles son las medidas paliativas para contener
a los sectores que requieran de estas importaciones
cuando ya hubieren efectuado la inversión?
9. ¿Se han previsto mecanismos de tratamiento especial en la agilización de trámites para la liberación de
mercaderías, cuando importaren peligro en la demora
que causare un gravamen irreparable para el negocio
del inversor local, más allá por supuesto de los mecanismos judiciales previstos?

De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 26 de agosto de 2010.
Arturo Vera. – María de los Ángeles Higonet.
– Samuel M. Cabanchik. – Roberto G.
Basualdo. – Roxana I. Latorre. – Ramón
J. Mestre. – José M. Roldán. – Mario J.
Cimadevilla.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de los la Secretaría de Comercio Interior, informe
sobre la situación actual en materia de importaciones
que afectan al mercado interno y a los sectores de la
industria local:
1. ¿Cuáles son los parámetros para determinar las
trabas y demoras en la importación de los productos
importados en la Aduana Nacional?
2. ¿Por qué si el sistema de licencias no automáticas
prevé un plazo mínimo de 60 días, en la realidad las
demoras superan los 200?
3. ¿Se han realizado estudios de impacto en el
consumo sobre cada mercadería retenida como para
determinar y fundamentar la medida proteccionista del
mercado interno?
4. ¿Se han previsto las variables existentes cuando
los artículos detenidos importaren insumo necesario
para la producción de productos locales?
5. ¿En el caso del área de la industria del juguete,
la limitación aplicada opera cuando en el mercado
interno no existen artículos similares que compensen
la necesidad de consumo?
6. ¿La operatividad de las medidas tomadas por la
secretaría no deberían estar formalizadas o instrumentadas en un documento gubernamental o ley emanada
de órgano competente?
7. La suscripción de formas de compromiso para
empresas importadoras por cifras similares en materia
de exportación, de alguna manera no altera la lealtad
comercial y los principios de libre comercio que
inspiran al funcionamiento del mercado y al sistema
enunciado constitucionalmente.
8. Si bien medidas de protección, ¿se previeron las
consecuencias en materia de desabastecimiento en el
área de insumos?
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9. ¿Cuáles son las medidas paliativas para contener
a los sectores que requieran de estas importaciones
cuando ya hubieren efectuado la inversión? ¿Por qué
en estos casos desatender el principio del derecho de
propiedad genera un deber constitucional de recomposición, se estiman partidas para solventar los daños
ocasionados a estas áreas de la producción nacional?
10. ¿Se han previsto mecanismos de tratamiento
especial en la agilización de trámites para la liberación de mercaderías, cuando importaren peligro en la
demora que causare un gravamen irreparable para el
negocio del inversor local, más allá por supuesto de los
mecanismos judiciales previstos?
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Frente a los momentos de crisis financiera que viene sufriendo nuestro país, la anterior administración
Kirchner ya había implementado desde el año 2005
un régimen de licencias no automáticas, diseñadas y
aplicadas por la Secretaría de Comercio Interior de
la Nación.
Frente a la recesión actual y a la crisis financiera internacional, las políticas de Estado, particularmente las
aplicadas por el actual secretario de Comercio Interior,
Guillermo Moreno, podrían generar el efecto contrario
al buscado acrecentando la recesión y generando un
probable desabastecimiento en el mercado interno.
La medida aplicada originalmente buscaba reducir el
flujo de importaciones para evitar la fuga de capitales
que viene padeciendo el país.
Pero la medida viene acompañada de trabas y demoras administrativas que superan el plazo estimado de
60 días con que fue anunciada, en la realidad supera en
algunos casos los 200 días según medios informativos
capitalinos.
Según informan las cámaras de la industria local,
el número de contenedores demorados en la Aduana
perjudica a los importadores quienes realizaron una
inversión y requieren de la liquidez del mercado para
que las operaciones compra venta no se vean afectadas
como sucede en este momento con el sector de la industria del juguete, donde las expectativas de ventas para
el Día del Niño se ven amenazadas por la aplicación
de estas medidas.
El efecto rebote es mucho más perjudicial en los hechos que el previsto para contener la fuga de liquidez de
capitales en el mercado interno, siempre que promueve
la recesión en materia oferta demanda, sino también
afecta la provisión de insumos importados necesarios
para la producción de productos nacionales.
Los rubros más afectados por estas disposiciones y
demoras administrativas, son las de máquinas y herramientas, textiles, juguetes y electrodomésticos.
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Las importaciones retenidas no sólo son objeto para
la venta directa en el mercado como sucede con los
juguetes, sino que también como decíamos afecta a la
producción, el consumo interno y las futuras exportaciones nacionales.
No todos los productos importados con licencia se
producen en el país; esto sucede con algunos tipos
de hilados en materia de industria textil, electrodomésticos, autopartes, neumáticos y bulones en el área
automotriz.
La falta de insumos para la producción industrial
local puede generar desabastecimiento en los productos
que ofrecen.
La política del gobierno es demorar el ingreso de
productos extranjeros para equilibrar las fugas de capitales. Las barreras administrativas pueden sortearse
tan sólo si la empresa importadora se compromete por
escrito a la realización de una exportación por una cifra
similar, de manera tal que cada compañía pueda exhibir
un balance anual equilibrado entre los movimientos de
compra y venta al exterior.
La Asociación Argentina de Empresas del Juguete y
Afines (AADEJA) manifestó su descontento por esta
situación que importaría importantes pérdidas al sector,
de no ver concretadas sus expectativas comerciales de
venta en los próximos días, ya que el movimiento del
sector está sujeto al consumo estacional que vive solo
dos momentos al año, para el Día del Niño y para las
Fiestas.
Esta particular política de comercio exterior, fue
comunicada por su titular hace tres semanas a las
empresas de rubro juguetes, y han confirmado representantes del sector que los expedientes radicados en
la Dirección de Lealtad Comercial se han agilizado una
vez suscrito el compromiso.
La Cámara Argentina de la Máquina Herramienta,
Bienes de Capital y Servicios para la Producción (Carmahe) comunicó que actualmente está desarrollando
su trabajo al 40 % de su capacidad de producción con
relación a la contracción del mercado y a las trabas
administrativas implementadas por el gobierno en
esta materia.
Según afirmaciones vertidas por sus representantes
es fundamental y necesario el ingreso de tecnología de
avanzada para seguir produciendo, sino es reducir las
posibilidades de trabajo local. En este sector ha sido
afectada la producción de máquinas para la deformación de chapas, guillotinas, cilindradoras y prensas,
y tornos a control numérico, afectando por relación
transitiva la industrias automotriz, de autopartes, petropartes y agromecánica.
La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria
informó que las demoras en las solicitudes de importación y la inadecuada gestión interna del organismo
oficial puede afectar gravemente al lanzamiento de la
nueva temporada.
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Según los estudios realizados por la consultora IES,
la industria textil sufrió una gran contracción de sus
importaciones en este primer semestre debido a la
contracción del mercado interno y a la aplicación de
las licencias no automáticas.
El sector de electrodomésticos también se vio afectado por la implementación de este sistema, con lo que
debió tener que adoptar medidas paliativas buscando
promover la provisión de tecnología con el mercado
interno para mantener las ofertas de stock en algunos
artículos.
La Cámara Argentina de Importadores comunicó
su descontento por esta situación tan particular que
afronta el mercado interno y la industria local, haciendo
mención del alto nivel de discrecionalidad que maneja
el gobierno nacional y la falta de formalidad de las
medidas adoptadas.
Las medidas económicas adoptadas, si bien pueden perseguir un efecto deseado originalmente, en la
práctica la reacción del mercado y las consecuencias
no previstas pueden generar un efecto contrario, no
deseado y no buscado por las mismas.
La preocupación de los distintos sectores de producción atiende a salvar el trabajo de la temporada,
pudiendo colocar en el mercado de ventas y consumo,
la producción generada en este primer semestre.
No siempre el ingreso de mercaderías o productos
derivados de la importación supone una práctica de
competencia desleal que pueda afectar al mercado
interno en sus mismos rubros, como seguramente
advertían los fundamentos de estas medidas aplicadas.
Quizás en estos casos sea necesario aplicar una
política de discriminación por sector luego de estudios
profundizados de impacto en la materia para visualizar
el verdadero riesgo que supone introducir un producto
importado al mercado en desmedro de los intereses de
la industria local. No siempre introducir un producto
que se genera a gran escala, como sucede en el sector
de los juguetes, como en el caso de las importaciones
provenientes de China, afecta directamente a la industria nacional, siempre que muchas veces el producto
importado no tiene alternativa local.
Las cuestiones de competencia argumentadas por el
gobierno son entendibles, pero lo que es objetable es
la manera de implementar la política de contención del
mercado interno.
Sostener la protección de la industria nacional en
muchos casos requiere del análisis pormenorizado del
impacto que tendrán estos productos importados no en
la venta directa y la competencia con otros productos
locales, sino en el proceso de manufacturación y especialización de producción nacional que los requiere
como insumos.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.

El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través de la Secretaría de Comercio Interior, informe
sobre la situación actual en materia de importaciones
que afectan al mercado interno y a los sectores de la
industria local:
1. ¿Cuáles son los parámetros para determinar las
trabas y demoras en la importación de los productos
importados en la Aduana nacional?
2. ¿Por qué si el sistema de licencias no automáticas
prevé un plazo mínimo de 60 días y en la realidad las
demoras superan los 200?
3. ¿Se han realizado estudios de impacto en el
consumo sobre cada mercadería retenida como para
determinar y fundamentar la medida proteccionista del
mercado interno?
4. ¿Se han previsto las variables existentes cuando
los artículos detenidos importaren insumo necesario
para la producción de productos locales?
5. ¿En el caso del área de la industria del juguete,
la limitación aplicada opera cuando en el mercado
interno no existen artículos similares que compensen
la necesidad de consumo?
6. ¿La operatividad de las medidas tomadas por la
secretaría no deberían estar formalizadas o instrumentadas en un documento gubernamental o ley emanada
de órgano competente?
7. Si bien fueron concebidas como medidas de protección ¿se previeron las consecuencias en materia de
desabastecimiento en el área de insumos?
8. ¿Cuáles son las medidas paliativas para contener
a los sectores que requieran de estas importaciones
cuando ya hubieren efectuado la inversión?
9. ¿Se han previsto mecanismos de tratamiento especial en la agilización de trámites para la liberación de
mercaderías, cuando importaren peligro en la demora
que causare un gravamen irreparable para el negocio
del inversor local, más allá por supuesto de los mecanismos judiciales previstos?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
2
(Orden del Día Nº 741)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.968/10 del
señor senador Lores, expresando beneplácito por el
55º aniversario de la provincialización del Territorio
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Nacional del Neuquén, el 15 de junio; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Liliana B. Fellner. –
Norma Morandini. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el 55º aniversario de la
provincialización del Territorio Nacional del Neuquén,
hecho surgido el 15 de junio de 1955 como resultado
de la ley 14.408 sancionada por el Congreso Nacional
y promulgada por el Poder Ejecutivo nacional el 28
de junio del mismo año, acontecimiento que generó
sustanciales y positivos cambios en esta región.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el segundo gobierno de Juan Domingo
Perón, el 26 de abril de 1955, el presidente recibió a delegaciones de habitantes de la región prometiéndoles la
provincialización del territorio. El Congreso Nacional
sancionó la ley 14.408 que promulgó el Poder Ejecutivo nacional trece días después y por la cual se crea
la provincia del Neuquén sobre la base del territorio
nacional existente.
El golpe de Estado de 1955 impuso una pausa en
el proceso de construcción del Estado provincial. Dos
años duró esa pausa porque recién en 1957 se efectuó
la convocatoria a Convención Constituyente en un
contexto político restringido.
Entrando en detalles y en relación a hechos trascendentes que causaron cambios sustanciales en la
región para la conformación como Estado provincial
es meritorio citar ciertos acontecimientos que sirven
como antecedentes:
El 11 de noviembre de 1951, fecha importante para
el entonces Territorio del Neuquén porque los ciudadanos “de segunda”, tal como se calificaban a los habitantes de los nueve territorios nacionales regidos por la
ley 1.532, votaban como ciudadanos por primera vez.
El 10 de septiembre de 1951 se dictó el decreto
17.826 por el cual puede decirse comenzó la actividad
política territorial con una débil esperanza de inserción
en el concierto nacional.
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Las elecciones de 1951 marcaron un hito en la
actividad política partidaria del ámbito provincial y la
tarea proselitista se desarrolló centrada fundamentalmente en el accionar del partido peronista y la Unión
Cívica Radical.
La elección de los consejos municipales como
apertura histórica en Neuquén, Zapala, Cultral Có, San
Martín de los Andes, Chos Malal y Junín de los Andes
se constituyó en un hecho trascendente.
En Cutral Có, población emblemática en lo político y
gremial por esos tiempos, y a partir de agosto de 1952,
asume la titularidad del Consejo, y por ende de la Intendencia Felipe Sapag, comenzando aquí un período de
concreciones en servicios comunitarios, quien poseía
una extraordinaria capacidad para elaborar proyectos,
buscar alternativas en la resolución de los problemas y
plantear enérgicamente los reclamos de la comunidad.
El segundo gobierno del general Juan Domingo
Perón comenzó a debilitarse por una seria crisis económica que llevó al carismático gobernante a adoptar
medidas poco simpáticas para la población como racionamientos o pedidos de austeridad, además se agregaba
el surgimiento de focos de intranquilidad en las fuerzas
armadas que veían con preocupación como crecía la
figura del presidente y los diferentes conflictos.
Con el fin de acrecentar representatividad del oficialismo en el Congreso de la Nación se dispuso la
celebración de elecciones para cubrir el cargo vacante
de vicepresidente de la Nación por el fallecimiento del
doctor Juan Hortensio Quijano, dos meses antes de
asumir el cargo por el que había sido elegido y dejando
un vacío legal que debía cubrirse, como lo marca la
Constitución Nacional en una nueva elección. También
se aprovechó para elegir nuevos legisladores. Para ello
se actualizaron y en algunos casos se reformaron los
circuitos electorales, reconociéndose un nuevo distrito
electoral que comprendía al interior de la provincia; en
consecuencia se debían elegir dos delegados para el
Congreso de la Nación. En el Territorio del Neuquén
se constituyó la Junta Electoral.
En la elección, el 25 de abril de 1954, se renovaban
también los consejos municipales de diferentes localidades del territorio por lo que en las boletas además de
contener los candidatos a vicepresidente y delegados
territoriales para el Congreso Nacional, eran acompañadas también por los canditatos locales.
Para las fechas de las elecciones estaban habilitados
para votar en todo el país 9.341.069 ciudadanos en
38.379 mesas, en el Territorio del Neuquén esa suma
alcanzaba a 22.712 varones y 18.499 mujeres.
Las autoridades del territorio, principalmente las
comunales, seguían trabajando en la organización del
Estado y sus instituciones.
El devenir político del segundo gobierno de Perón,
como antes se describió, mostraba como necesaria
la provincialización de la totalidad de los territorios
nacionales y por ello se presentó un proyecto de ley
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que ingresó al Parlamento por el Honorable Senado
de la Nación.
El 26 de abril de 1955, como se citó en un comienzo,
una delegación de pobladores patagónicos se entrevistó
con el general Juan Domingo Perón, a quien entregaron
un petitorio en el que se solicitaban la provincialización
de los territorios patagónicos. Este petitorio, que estaba
acompañado de aproximadamente 25.000 firmas, fue
recibido por la mítica figura del presidente quien prometió llevarlo al Congreso.
Los días 8 y 9 de junio de 1955 se debatió en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación la Ley
de Provincialización que venía en revisión del Senado,
fundamentalmente por el contenido del artículo 10
del proyecto, en el cual se refería a las tierras fiscales
ubicadas en los territorios nacionales: Artículo 10:
Pasarán al dominio de las nuevas provincias los bienes
situados dentro de sus respectivos límites territoriales
que pertenezcan al dominio público o privado de la
Nación, excepto aquellos que necesite destinar a un uso
o servicio público nacionales en cuyo caso la reserva
deberá establecerse por ley de la Nación dentro de los
tres años de promulgada la presente.
También pasarán al dominio de las nuevas provincias
las tierras fiscales ubicadas dentro de sus respectivos
límites territoriales. El Poder Ejecutivo podrá convenir
con las nuevas provincias la realización de los trabajos
técnicos correspondientes a la correcta delimitación de
las tierras fiscales.
Hasta tanto se constituyan definitivamente las autoridades provinciales, el Poder Ejecutivo podrá disponer la adjudicación de tierras fiscales entre los actuales pobladores.
El 8 de junio en el transcurso de la decimocuarta reunión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
comenzó a tratarse la Ley de Provincialización de Territorios Nacionales que aún permanecían en esa condición
correspondiéndole en esta oportunidad a los Territorios
de Neuquén, Formosa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Finalmente, el 15 de junio de 1955 en un ya convulsionado país se sanciona la ley 14.408, que reconoce un
nuevo orden jurídico e institucional a los hasta entonces
olvidados territorios.
De vuelta al Senado como Cámara iniciadora, ésta
le da un definitivo tratamiento y el 28 de junio se promulga, aunque aún faltarían varios sucesos para que
ésta tenga una vigencia efectiva.
El 16 de septiembre de 1955 cae el gobierno de Perón por un golpe militar, toma el poder la autobautizada
“Revolución Libertadora”.
En Neuquén las autoridades provinciales fueron
reemplazadas por militares con destino en acantonamientos de la zona, así como también se generaron
reemplazos en las comunas del interior provincial.
Por medio de un decreto provincial, el 24 de septiembre de 1956 se declara la reserva de todo el territorio
de la provincia para la exploración y explotación de
petróleo o hidrocarburos fluidos y en forma exclusiva
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para la administración de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales, ratificándose esta medida en la Constitución
provincial en el año 1957.
Poco a poco comienza a tomar forma el espíritu de
la provincia y una importante medida se toma mediante
el decreto nacional 20.688 del 16 de noviembre que
dispone: la Gendarmería Nacional cesa en el ejercicio
de las funciones policiales y de competencia provincial,
las que desde entonces se ejercen por las respectivas
policías locales.
Se nombran a fin del año 1956 diferentes juntas
vecinales, primero en Cutral Có después en Zapala,
San Martín de los Andes y Centenario.
El 15 de enero de 1957, la intervención federal
acepta la renuncia del comisionado municipal de Cutral
Có; tres días después hace lo propio el comisionado
municipal de Villa La Angostura.
En casi todas las municipalidades se nombran comisiones asesoras de diferentes temas, como por ejemplo
de venta de tierras fiscales, de revalúo inmobiliario y
obras públicas. Estas medidas si bien fueron positivas
se vieron manchadas por la proscripción en estas comisiones de gran parte de la ciudadanía que simpatizaba
o tuvieron algo que ver con el gobierno anterior y por
cierto eran mayoría.
El decreto 1.204 del 17 de enero de 1957 constituye
un hito en la tarea de darle forma a una nueva provincia,
ya que por su vigencia el personal de la Administración
Pública que hasta entonces pertenecía al Ministerio
del Interior de la Nación, pasa a depender del Poder
Ejecutivo provincial. Otro importante paso en la provincialización de los servicios públicos se hace efectivo
con la creación de la Policía del Neuquén por decreto
1.905 del 17 de abril de 1957.
El 27 de abril de 1956 el gobierno de la “Revolución
Libertadora” derogó la Constitución reformada en
1949; el 12 de abril de 1957 con la firma del general
Aramburu y en acuerdo de ministros se convocó a
elecciones para conformar una convención nacional
constituyente con el fin de adecuar la Constitución
Nacional. Se tomaría como base la del año 1953 y las
reformas de 1860, 1866 y 1898. De la misma manera
que en el ámbito nacional y mediante decreto 1.227
del 27 de abril, se convoca a la ciudadanía neuquina
a comicios para el día 28 de julio para elegir convencionales constituyentes provinciales y nacionales. El
decreto especifica que deberán ser tres convencionales para la Convención Nacional y veinticuatro para la Convención Constituyente provincial que tendrá
la responsabilidad de redactar y aprobar la Constitución de la provincia. El voto en blanco tiene una gran
incidencia en los cómputos finales por la proscripción
del peronismo, comprobándose la vigencia en el pueblo
de ese sentimiento político. La mayor cantidad de convencionales (diez), correspondieron a la Unión Cívica
Radical Intransigente. La Honorable Convención Constituyente comenzó a funcionar el 28 de agosto de 1957
para dotar a la nueva provincia de su Carta Magna.
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Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), triunfó en las elecciones presidenciales
en el país y asumió como presidente de la Nación el
1º de mayo de 1958. En paralelo, en esa misma fecha
tomó posesión de su cargo, el primer gobernador constitucional de Neuquén, Ángel Edelman, acompañado
en la vicegobernación por Alfredo Asmar, ambos pertenecientes a la UCRL.
Neuquén sancionó su primera Carta Magna el 29
de noviembre de 1957, enmendada el 20 de marzo de
1994 y reformada por la Convención Constituyente el
17 de febrero de 2006.
Reconocimiento y beneplácito por la provincia del
Neuquén en el 55º aniversario como estado provincial
independiente.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresar beneplácito por el 55º aniversario de la
provincialización del Territorio Nacional del Neuquén,
hecho surgido el 15 de junio de 1955 como resultado
de la ley 14.408 sancionada por el Congreso Nacional
y promulgada por el Poder Ejecutivo nacional el 28
de junio del mismo año, acontecimiento que generó
sustanciales y positivos cambios en esta región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
3
(Orden del Día Nº 745)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.144/10 del señor
senador Guastavino y de la señora senadora Osuna,
declarando de interés de este honorable cuerpo la labor
de la Asociación Civil Barriletes de la ciudad de Paraná, orientada a la promoción integral de las personas
en lo social, educativo y cultural; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor realizada por la Asociación Civil Barriletes, con sede en la ciudad de Paraná,
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orientada fundamentalmente a promover espacios y
líneas de acción que atiendan la promoción integral de
las personas en lo social, educativo y cultural.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Norma Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la labor realizada por la Asociación Civil “Barriletes”, con sede
en la ciudad de Paraná, orientada fundamentalmente
a promover espacios y líneas de acción que atiendan
la promoción integral de las personas en lo social,
educativo y cultural.
Pedro G. Guastavino. – Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil “Barriletes” fue fundada en el
año 2001en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, en medio de un contexto marcado por la crisis
en el cual tuvo lugar el surgimiento de numerosas
iniciativas por parte de la sociedad civil.
En sus comienzos, centró su tarea en la edición de
una publicación de calle que sirviera como oportunidad
laboral y como ingreso digno a quienes atravesaban diferentes situaciones ligadas a la pobreza (desocupación,
vulnerabilidad social, cirujeo, changas, limosnas). Al
mismo tiempo, se buscaba ir dando forma a un medio
de comunicación que abordara esas situaciones y se
propusiera sensibilizar la mirada de la opinión pública,
lo que consolidó a “Barriletes” como organización de
la sociedad civil.
Luego de nueve años, la tarea de “Barriletes” se ha
ampliado pero sigue orientada a favorecer el diseño y
desarrollo de acciones, proyectos, espacios y herramientas que contribuyan a la generación de oportunidades de trabajo digno, relaciones sociales solidarias,
educación social y ciudadana y expresión sociocultural
de sectores populares y medios históricamente relegados en los proyectos distributivos de la Argentina.
Para esto, llevan adelante actividades que se organizan
a partir de tres líneas de trabajo: comunicación, trabajo
y expresión.
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En comunicación, se sostiene mensualmente la
edición de la revista Barriletes y se brinda un taller de
comunicación como ámbito colectivo de producción, al
cual pueden sumarse no sólo comunicadores con formación académico-profesional, sino también los mismos
vendedores y vendedoras de la revista, o sencillamente
personas interesadas en involucrarse en la tarea. También
han desarrollado un centro de producción audiovisual.
Con el objetivo de fortalecer esta línea de trabajo
en comunicación se ha puesto en funcionamiento una
FM comunitaria (FM Barriletes) que emite su señal las
24 horas del día.
En trabajo, el objetivo es fortalecer el vínculo con
los vendedores y vendedoras de la revista, y con todos
aquellos que participan en actividades de la organización. Para esto se realiza un acompañamiento de la
venta a través de visitas domiciliarias y se plantean
estrategias de promoción.
Además, atendiendo intereses concretos se han
gestionado y desarrollado las siguientes instancias:
taller de informática, capacitación en encuadernación y
posimprenta y emprendimiento “Horneros” (abocado a
la elaboración de comidas caseras y hoy desarrollando
una capacitación en conservas dulces y saladas, con el
objetivo de incorporarlas al circuito comercial).
También se favorecen la reflexión y la discusión
colectiva sobre derechos y otras temáticas a través del
espacio de adultos “Nosotros juntos podemos” y de la
producción de cartillas sobre derechos que se incluyen
en la revista y se han distribuido en diferentes escuelas.
En cuanto a expresión, el objetivo es promover la
participación y expresión de los jóvenes en el plano
sociocultural. Para ello, se desarrolla la iniciativa “Río
de voces”, que conjuga varios espacios y actividades:
taller de expresión literaria, ciclo de cine, taller de
circo social, taller de batucada, taller de arte, taller de
plástica, taller de radio, visitas a muestras, museos,
diarios y otras instituciones de la ciudad. Asimismo,
se cuenta con un baúl de libros y una biblioteca que
permiten desarrollar actividades de promoción de la
lectura con escuelas y grupos de jóvenes.
Como apoyatura para la implementación de estas
líneas de acción, la organización sostiene en forma
regular tareas administrativas, de gestión de recursos y
articulaciones con otros actores de la comunidad.
En la convicción de que es fundamental acompañar
iniciativas como la presentada, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro G. Guastavino. – Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor realizada por la Asociación Civil Barriletes, con sede en la ciudad de Paraná,
orientada fundamentalmente a promover espacios y
líneas de acción que atiendan la promoción integral de
las personas en lo social, educativo y cultural.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
4
(Orden del Día Nº 746)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.953/10 de la
señora senadora Monllau, rindiendo homenaje a Luis
Franco, escritor de Catamarca, al haberse cumplido el
1º de junio pasado el 22 aniversario de su fallecimiento;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir un justo y merecido homenaje a Luis Franco,
uno de los escritores más valiosos de Catamarca, al
haberse cumplido el 22º aniversario de su fallecimiento
el 1º de junio de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Norma Morandini.
– María R. Díaz. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a Luis Franco,
uno de los escritores más valiosos de Catamarca, al
cumplirse el 22º aniversario de su fallecimiento, el 1º
de junio.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de junio se cumplieron veintidós años de la
muerte de Luis Leopoldo Franco, uno de los máximos
escritores de Catamarca a quien, en su momento, Ro-
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berto Arlt comparó con Walt Whitman. A pesar de su
amplia producción, consagrada por sus ilustres pares,
existe una especie de silencio y olvido en torno a su
figura.
El 15 de noviembre de 1898 nació en el valle de
Belén, provincia de Catamarca, hijo de Balbina Acosta y de Luis Franco. La esencia de sus padres y los
aprendizajes productos de la niñez, definieron en gran
medida la personalidad del escritor quien se reconoce
“más afecto a los cachorros de perro y a los pichones
de pájaros y a la excursión a los cerros circundantes
que a los patios y los bancos de escuela”.
Antes de terminar sus estudios primarios partió rumbo a San Fernando del Valle de Catamarca. A esa altura,
los libros ya ocupaban la mayor parte de sus días. A
los 17 años ganó el premio de honor en el certamen
literario Juegos Florales realizado en Tucumán por su
poesía Oda primaveral.
Con el objetivo de emprender sus estudios en derecho y cumplir con el servicio militar, parte a Buenos
Aires, adonde consiguió empleo en la biblioteca del
maestro. La mayor parte del servicio militar lo pasó en
el calabozo, por su rechazo al mandonismo castrense.
Y, cuando se dio cuenta de que no había nacido para
abogado, se volvió a su aldea natal, a vivir del trabajo
de sus manos, sin impedir que su dedicación a las letras
lo aleje del manejo de la pala y el hacha.
Por esos años, y pese a que sus vecinos creían que su
oficio era albañil, empezó a colaborar con el diario La
Prensa y revistas nacionales. En 1930 publica La flauta
de caña su primer libro de poesía, con el que llega el
reconocimiento de la Faja de Honor de la SADE, único
premio que decide aceptar. A su obra poética siguieron:
Libro del gay vivir, Coplas del pueblo, Los trabajos y
los días, Suma (1938), Pan y constelación.
La coherencia con su estilo de vida lo hizo declinar
ser miembro de la Academia Argentina de Letras y
rechazar la cátedra universitaria. Su pasión por la naturaleza y la acérrima defensa a la ecología serían algunos
de los tópicos centrales en su bibliografía: “Pienso que
en el mar y la llanura la naturaleza abre sus puertas de
par en par, en el bosque se echa sobre los hombros el
manto más lujoso, el de los árboles, pero en la montaña
se encabrita como buscando descubrirse a sí misma o
emparentarse con el cielo”, expresó magistralmente
el escritor.
Autor de una obra monumental compuesta por medio
centenar de libros de poesía y de ensayos históricos, su
producción estuvo inspirada por la metafísica, la filosofía, el subconsciente y la imaginación desenvainada.
Fue un acérrimo estudioso de la literatura universal
dedicándose a instruirse de fondo con las obras de W.
Whitman, Cervantes, W. Shakespeare, F. Nietzsche,
Goethe, D. Alighieri, Hesíodo, D. F. Sarmiento, R.
Darío, L. Lugones y la Biblia.
Franco confesó no considerarse un erudito, y estimó
que –con su trabajo– sólo buscó hacer llegar al lector
corriente la visión de esos hombres inmensos a través
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de una síntesis de lo averiguado por los verdaderos
investigadores y maestros. Pese a que reconoció que
por muchos años se sintió identificado con el pensamiento y la obra de Lenin y Trostky, también definió
su repugnancia hacia los “ismos”.
Además de tratar temas como la naturaleza publicó
libros de alto contenido histórico como El otro Rosas,
en el que divulga el lado menos conocido del Restaurador. Su incursión por el pasado argentino sigue con
Biografía patria, de Rosas a Mitre, Hudson a caballo,
La pampa habla.
Algunas de sus obras incluyen: Poesía: La flauta de
caña. Ediciones América, Buenos Aires, 1920. Coplas.
Buenos Aires, 1921. Libro del gay vivir. Ediciones Babel. Buenos Aires, 1923. Coplas del pueblo, 1920-1926
(incluye Coplas de 1921). Ediciones Glaizer. Buenos
Aires, 1927. Nuevo mundo. Ediciones Gleize. Buenos
Aires, 1927. Los trabajos y los días. Ediciones Babel.
Buenos Aires, 1928. Nocturnos. Ediciones Babel.
Buenos Aires, 1932. Suma, 1927-1937. Ediciones Perseo. Buenos Aires, 1938. Catamarca en cielo y tierra.
Ediciones Kraft. Buenos Aires, 1944. Pan, 1937-1947.
Ediciones Suma. Buenos Aires, 1948. Constelación.
Editorial Stilcograf. Buenos Aires, 1959. El corazón
en la guitarra, carpeta con dibujos de Ricardo Carpani. Buenos Aires, 1963. Cuatro poemas, carpeta con
litografías de Demetrio Urruchúa. Buenos Aires, 1965.
Poesía de Luis Franco, antología. Eudeba. Buenos
Aires, 1965. Trotsky. Chaj, ediciones de poesía. Buenos
Aires, 1967. Guitarra (teoría y práctica de la copla).
Ed. Lagos. Buenos Aires, 1971. Insurrección del poema. Ediciones Colihue/Hachette, 1979. Prosa: Los hijos
de Llastay (fábulas o relatos de animales). Buenos
Aires, 1926. América inicial. Ediciones Babel. Buenos Aires, 1931. El general Paz y los dos caudillajes.
Ediciones Anaconda. Buenos Aires, 1933. Ediciones
Claridad. Buenos Aires, 1935. Editorial Futuro, 1961.
Biografía de la guerra. Ediciones Perseo. Buenos Aires, 1941. El fracaso de Juan Tobal. Ed. Nueva Novela,
1941. Walt Whitman. Editorial Americalee. Buenos
Aires, 1945. El otro Rosas. Editorial Claridad. Buenos Aires, 1945. Editorial Reconstruir. Buenos Aires,
1965. Editorial Schapire. Buenos Aires, 1968. Rosas
entre anécdotas. Editorial Claridad. Buenos Aires,
1946. Biografías animales. Editorial Peuser. Buenos
Aires 1953. 2 ed. 1961. Antes y después de Caseros.
Editorial Reconstruir. Buenos Aires, 1954. Hudson a
caballo. Ediciones Alpe. Buenos Aires, 1956. 2 ed.
1973. Biografía sacra. Editorial Reconstruir. Buenos
Aires, 1957. Sarmiento y Martí. Editorial Lautaro. Buenos Aires, 1958. Biografía patria. Editorial Stilcograf.
Buenos Aires, 1958. Pequeño diccionario de la desobediencia. Editorial Americalee. Buenos Aires, 1959.
Domingo F. Sarmiento (antología). Cía. Gral. Fabril
Editora. Buenos Aires, 1960. Revisión de los griegos.
Editorial Americalee. Buenos Aires, 1960. La hembra
humana. Editorial Futuro. Buenos Aires, 1962. 2da ed.
1974. Prometeo ante la URSS. Dávalos y Hernández
editores. Buenos Aires, 1964. Espartaco en Cuba.
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Dávalos y Hernández editores. Buenos Aires, 1965. De
Rosas a Mitre. Dávalos (Astral). Buenos Aires, 1967.
Los grandes caciques de la pampa. Editorial Schapire.
Buenos Aires, 1967. Sarmiento entre dos fuegos. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1968. Cuentos orejanos.
Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, 1968.
La pampa habla. Editorial Schapire. Buenos Aires,
1968. Guitarra adentro. Centro Editor de América
Latina. Buenos Aires, 1971. Rosas. Ed. Propósitos.
Buenos Aires, 1970. El arca de Noé en el Plata. Ed.
Lagos. Buenos Aires, 1973. El zorro y su vecindario.
Plus Ultra. Buenos Aires, 1976. El presidente Illia y un
libro de ocasión. Buenos Aires, 1984.
Vivió con la mayor sencillez, pues creía que la riqueza y la pompa principesca debían ser “la cosa plebeya
por definición, dado que la codician todos”. Murió el
1º de junio de 1988 a los 89 años, olvidado y sin reconocimiento. Eligió su destino y le fue fiel. Sus restos
descansan en el panteón de escritores del cementerio
de la Chacarita, en Buenos Aires. Actualmente, la Secretaría de Estado de Cultura de Catamarca trabaja para
que sus restos sean trasladados a Belén, su ciudad natal.
Con el deseo de que las futuras generaciones valoren
la figura de este magnífico escritor, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a Luis Franco,
uno de los escritores más valiosos de Catamarca, al haberse cumplido el 22º aniversario de su fallecimiento,
el 1º de junio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
5
(Orden del Día Nº 747)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.074/10 de la
señora senadora Monllau, adhiriendo a los festejos
conmemorativos del 417 aniversario de la fundación
de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
el pasado 5 de julio; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Norma
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Nanci
M. A. Parrilli. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del
cuadrigentésimo decimoséptimo aniversario de la
fundación de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, realizada por don Fernando de Mendoza y
Mate de Luna, el 5 de julio de 1683.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las investigaciones e interpretaciones de los
estudiosos, “Catamarca” es una voz quichua que significa “fortaleza en la falda”, aludiendo al emplazamiento
geográfico de la actual ciudad cabecera de la provincia.
“Cata” es falda o ladera y “marca” es fortaleza o castillo de la frontera.
Su actual territorio –donde se entremezclan las
montañas y las sierras, la puna y los valles fértiles– fue
explorado y colonizado por las corrientes españolas
provenientes del Alto Perú. Hacia 1535 partió, desde
Cuzco, la primera expedición comandada por Diego
de Almagro hacia esta región y encontró significativos
asentamientos indígenas, como acalianes, aconquijas,
andalgualas, colpeños, constas, choyanos, fiambalaos,
hualfines, ingamanos, obantes, polcos, quilmes, yocaviles y otros pueblos pertenecientes a la etnia ándida,
que los ibéricos –para simplificar– englobaron bajo el
nombre de diaguitas o calchaquíes.
Fue a partir de 1552 cuando comienza a modelarse
la actual fisonomía de esta zona, como consecuencia
de las acciones desarrolladas principalmente por Juan
Núñez del Prado, Juan Pérez de Zurita y Fernando de
Mendoza y Mate de Luna.
En 1558, Pérez de Zurita establece la ciudad de
Londres de Quimivil,1 en el actual departamento Belén;
esta población es la segunda fundada por los conquistadores europeos en nuestro país, después de la ciudad
de Santiago del Estero. Se sucedió, entonces, una larga
y violenta disputa por el dominio de estos territorios,
donde los españoles fundaban ciudades que soportaban
por poco tiempo los ataques de los nativos.
1
Se presume que este conquistador bautizó con el nombre
de Londres a la primera ciudad que fundó en homenaje al rey
de España, Felipe II, que hacía poco había contraído matrimonio con la reina de Inglaterra, María Tudor.
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Tras cinco fundaciones y respondiendo a directivas
del monarca de España, Felipe II, el 5 de julio de 1683,
Fernando de Mendoza y Mate de Luna fundan la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Los siguientes años sirven para que, lentamente,
la civilización española domine política, cultural y
militarmente a las comunidades nativas, aunque su
influencia nunca desaparezca y aún se encuentre vigente el sincretismo de las dos culturas y etnias en la
sociedad catamarqueña.
Quizá, a partir de ese momento, comienza a configurarse lo que el escritor Jorge Paolantonio llama “la
catamarqueñez”.
(Catamarca) “Es el lugar donde fundar un asentamiento estable llevó algo más de 80 años. Una cédula
real, la margen fértil de un río entre montañas y la
devoción por Nuestra Señora de la Limpia Concepción,
en el valle, unió, por fin, a españoles, criollos e indios.
Nace aquí la catamarqueñez o el espíritu que nos habita”.1
San Fernando del Valle de Catamarca cumple 417 años
de historia, asumiendo su rol de capital provincial y participando activamente como indiscutible ciudad de referencia para el noroeste argentino y el país en su totalidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.

de la señora senadora Riofrio, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas,
a celebrarse el 3 de julio de 2010; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, cuya celebración se
realizó el día 3 de julio de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del
cuadrigentésimo decimoséptimo aniversario de la
fundación de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, realizada por don Fernando de Mendoza y
Mate de Luna, el 5 de julio de 1683.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de las Cooperativas, instituido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, cuya celebración se realiza en
el 2010 el día 3 de julio.

José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
6
(Orden del Día Nº 748)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.023/10
1 Escritor y traductor. Nació en San Fernando del Valle de
Catamarca. Es autor de siete poemarios, tres obras de teatro
y tres novelas; la última de ellas es Algo en el aire (2004).
Paolantonio, Jorge, “Argentina: Pueblo a pueblo II”. Clarín,
disponible en http://weblogs.clarin.com./puebloapueblo/
archives/2006/11/la catamarquenez por jorge paolantonio
1.html, 2007.

Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1923 el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) recomendó conmemorar
un día internacional de las cooperativas. El 16 de
diciembre de 1992 la Asamblea General de la ONU
(Naciones Unidas), a través de la resolución 47/90,
proclamó la necesidad de realizar un Día Internacional
de las Cooperativas a partir del día 4 de julio de 1995,
en conmemoración al centenario de la creación de la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) (grupo que
reúne organizaciones cooperativas de 100 países que
cuentan con más de 700 millones de miembros).
La ACI había sido fundada en la ciudad de Londres
en 1895. Casi 100 años más tarde, el 23 de diciembre
de 1994, la Asamblea General de la ONU, por medio
de la resolución 49/155, invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos especializados
y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales a observar anualmente el Día Internacional de
las Cooperativas, reconociendo que las cooperativas
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estaban pasando a ser un factor indispensable del desarrollo económico y social. Solicitando se declarara
en 1995 el Día Internacional de las Cooperativas, para
ser celebrado cada año por los gobiernos parte en apoyo y colaboración de sus movimientos cooperativos
nacionales.
Un año más tarde al celebrar la comunidad internacional el Año para la Erradicación de la Pobreza, la
ONU, una vez más, atrajo la atención de los gobiernos
en cuanto a la considerable contribución de las cooperativas en la reducción de la pobreza y en la necesidad
de asociar el movimiento a esta tarea.
Una cooperativa es un medio de ayuda mutua para
beneficio de todos. Es una asociación voluntaria
de personas y no de capitales; con plena personería
jurídica; de duración indefinida; de responsabilidad
limitada; donde las personas se unen para trabajar con
el fin de buscar beneficios para todos. El principal
objetivo es el servicio y no el lucro o la ganancia fácil.
Las cooperativas se rigen por estatutos y por la Ley de
Asociaciones Cooperativas. La consigna es el espíritu
de hermandad e igualdad entre sus miembros, donde todos tienen los mismos deberes y derechos. Sólo puede
llamarse cooperativista a aquel que permanentemente
piensa, razona y actúa de acuerdo con la filosofía y los
principios cooperativos.
En nuestro país en cooperativismo está íntimamente
ligado a las corrientes migratorias que llegaron al país a
fines del siglo XIX y principios del XX; estas corrientes
por su magnitud y acervo cultural modificaron y de
alguna manera también condicionaron el desarrollo de
la economía y sociedad nativa.
Fue sin duda el socialismo utópico el generador de
esta corriente que impulsó a los precursores del movimiento cooperativo en la vieja Europa; también fue
tomada por grandes hombres de nuestra nacionalidad
como lo fueron Esteban Echeverría y domingo Faustino
Sarmiento entre otros, quienes tenían la idea clara de
que este movimiento era una herramienta eficaz para
satisfacer las necesidades de los menos favorecidos,
impulsando la aparición de estas formas asociativas a
lo largo y a lo ancho de nuestro país.
La historia nos señala que fue en la localidad de
Pigüé, provincia de Buenos Aires, en el año 1898
cuando se funda la primera Cooperativa de Seguros
Pigüé, dando así inicio al movimiento cooperativo dos
años más tarde es en la provincia de Entre Ríos donde
se funda la segunda dando más impulso a estas formas
solidarias de producción y consumo que luego poblarían todo el suelo de la Argentina. Uno de los rasgos
característicos del cooperativismo en la Argentina, a
diferencia de otros países de nuestra América, es que la
iniciativa es propia de los interesados y en la mayoría
de los casos ese sentimiento solidario va acompañado
por un profundo contenido de reivindicación social.
La primera Ley de Cooperativas fue sancionada allá
por el año 1926 y llevaba el número 11.388; a partir
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de aquí la seguridad jurídica indica todo un proceso de
desarrollo que no se frenaría en el futuro.
Uno de los principios considerados básicos en el
cooperativismo, la integración cooperativa, comienza
a desarrollarse en el cooperativismo argentino, donde
la forma más desarrollada ha sido la vertical por rama
de actividad.
Allí tenemos en el sector agropecuario, cerealeras,
tabacaleras, algodoneras, hortícolas entre otras, en el
rubro farmacias, almacenero, y todo tipo de profesiones
liberales. En los servicios encontramos cooperativas
eléctricas y de agua en miles de pueblos y ciudades
argentinos, telefónicas y de servicios fúnebres. En el
sector trabajo, enseñanza, transporte, artesanos. Radio,
televisión, bancario, de viviendas, sanitarios, etcétera.
Su eficiencia en la prestación de los servicios que son
su objeto, unido al fin solidario ha permitido al movimiento cooperativo de nuestro país superar las 14.000
cooperativas con millones de asociados a las mismas
lo que lo coloca al movimiento cooperativo argentino
a la cabeza del cooperativismo en América del Sur y
desarrollando una activa participación en la Alianza
Cooperativa Internacional de la que forma parte.
Es importante destacar que en nuestro país las cooperativas contribuyeron y contribuyen de manera efectiva
en la defensa de las economías populares llegando en
muchos casos por la envergadura de su desarrollo a tener efectiva gravitación en la regulación de los precios.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES) da cuenta de que casi dos tercios de
las 14.679 cooperativas registradas hoy en la Argentina, están relacionadas con el trabajo. Le siguen las
de vivienda y construcción (10 por ciento), consumo
y provisión (8), agropecuarias (6,5), de servicios públicos (6) y de créditos y seguros (5). Casi 10.200 de
aquel total se registraron en los últimos 6 años, de las
cuales más de 8.000 son cooperativas de trabajo. En
conjunto, el sector genera aproximadamente el 9 por
ciento del PIB.
Queda claro que el desarrollo de las cooperativas,
ya sea como empresas y/o movimientos sociales,
están siempre conectado al escenario institucional y
económico del país en donde deben desenvolverse, por
lo tanto en su rol de movimiento social, las relaciones
de tipo horizontal que se dan entre sus asociados se
potencian en las múltiples relaciones que cada uno de
ellos establece con otros miembros de la comunidad,
creando un terreno fértil para el desarrollo local de
relaciones y prácticas participativas y democráticas.
Es importante advertir que pocas veces el desarrollo
de esa red social cuenta con el visto bueno estatal,
y cuando el neoliberalismo instala sus valores en la
cultura dominante, las transforma en un potencial
enemigo. Luego en su rol de empresas sin fines de
lucro, las cooperativas compiten en el mercado con
las ventajas que les dan sus características distintivas:
voluntariedad, autogestión, reciprocidad, territorialidad
y sentido de pertenencia. Como contrapartida, suelen
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tener que enfrentarse a una normativa legal que no está
orientada a que esas ventajas puedan desarrollarse y
que en períodos de auge de políticas neoliberales entra
directamente en contradicción con las mismas, por lo
que se hace necesario profundizar el desarrollo de este
movimiento que tanto ha participado y dado al desarrollo de la economía y sociedad argentina.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo a las Fiestas Patronales en
honor a la Virgen del Carmen a realizarse durante el
mes de julio de 2010 en el departamento de El Carmen,
provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, cuya celebración se
realizó el día 3 de julio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.

Señor presidente:
El Carmen es la ciudad cabecera del departamento
homónimo, en la provincia de Jujuy, y es una de las
más antiguas poblaciones de la provincia.
La ciudad nació a mediados del siglo XVIII gracias
a la agricultura y la ganadería. En un principio era un
lugar de paso pero los viajeros comenzaron a quedarse
a vivir. En el siglo siguiente, se fue formando el núcleo
poblacional, que se incrementó notablemente en la
segunda mitad del mismo.
La Santísima Virgen del Carmen es una imagen
tallada en madera de 70 cm de alto, su dulce rostro
tiene atracción poderosa para cautivar corazones, la
vestimenta de la imagen con la que se la ve a diario
en el altar mayor de la parroquia es cambiada por otra
más lujosa antes de la Novena de la festividad de julio.
Don Bernardo Espinosa de los Monteros y su esposa,
doña María Francisca Martínez de Iriarte, en el año
1753 trajeron desde el Perú la imagen de la Virgen
del Carmen para un oratorio privado. Al inaugurar el
oratorio que tenían en la casa habitación la nombraron
patrona de sus tierras siendo, y en este lugar, llamado
Perico, la población aumentó y su devoción se hizo popular. Uno de los hijos de don Bernardo Espinosa de los
Monteros, Santiago Solano Espinosa de los Monteros,
solicitó la autorización al obispo de Tucumán Fray José
Antonio de San Alberto para que su oratorio privado
fuese público; el obispo acordó entonces por decreto
la decisión que regaló al pueblo el oratorio público y
solar de la casa que hoy ocupa la iglesia parroquial.
Así, a fines del siglo XVIII se construyó un oratorio
público dedicado a la Virgen del Carmen. Por ello, el
lugar empezó a ser conocido como Perico del Carmen.
El departamento de El Carmen es zona de una vital
pujanza en materia de industrias y producción tabacalera por excelencia. La ciudad de El Carmen, cabecera
de dicho departamento, se encuentra a escasos 25 km
de la ciudad capital San Salvador de Jujuy y tiene un
estrecho vínculo con la vecina provincia de Salta y su
ciudad capital, a través de la ruta nacional 9 por una
zona de cornisa, que atraviesa majestuosa los distintos
espejos de agua que la circundan, La Ciénaga y Las
Maderas en la provincia de Jujuy y el dique Campo
Alegre en la provincia de Salta

José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
7
(Orden del Día Nº 750)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.091/10 del
señor senador Jenefes, declarando de interés a las
Fiestas Patronales en Honor a la Virgen del Carmen, a
realizarse durante el mes de julio en el departamento
de El Carmen, Jujuy; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las Fiestas
Patronales en honor a la Virgen del Carmen durante el
mes de julio de 2010 en el departamento de El Carmen,
provincia de Jujuy.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Norma Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
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Hoy en día es una de las principales zonas productoras tabacaleras del país. Además, la construcción
de los diques La Ciénaga y Las Maderas facilita la
agricultura bajo riego por lo que el turista verá en El
Carmen campos plagados de cultivos.
Entre las manifestaciones populares de mayor trascendencia, tanto en la región como en la provincia, la
celebración religiosa en honor a la Virgen del Carmen
acapara todo un mes de manifestaciones socioculturales y deportivas que merecieron su inclusión en el
calendario turístico de la provincia en el mes de julio.
Por los motivos expuestos, solcito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las fiestas Patronales en honor a la Virgen del Carmen durante el mes
de julio de 2010 en el departamento de El Carmen,
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
8
(Orden del Día Nº 751)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.092/10 del
señor senador Jenefes, declarando de interés legislativo
la celebración del Bicentenario de la Revolución de
Mayo, en el Festival Internacional de Fotografía Contemporánea, “Les Rencontres D’Arles”, a realizarse
en Francia entre el 3 de julio y el 19 de septiembre; y,
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la celebración del Bicentenario
de la Revolución de Mayo en el Festival Internacional de Fotografía Contemporánea, “Les Rencontres
D´Arles” (Los Encuentros de Arles), que se realizará
en esa ciudad del sur de Francia entre el 3 julio y el 19
de septiembre del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la celebración del Bicentenario
de la Revolución de Mayo en el Festival Internacional de Fotografía Contemporánea, “Les Rencontres
D’Arles” (Los Encuentros de Arles), que se realizará
en esa ciudad del sur de Francia entre el 3 de julio y el
19 de septiembre del corriente año.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las actividades destacadas para la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo en el
exterior será el Festival Internacional de Fotografía
Contemporánea, considerado el más importante del
mundo en su tipo, “Les Rencontres D’Arles” (Los
Encuentros de Arles), que se realizará en esa ciudad
del sur de Francia entre el 3 de julio y el 19 de septiembre de 2010. Dicha actividad ha sido organizada
por la Cancillería argentina a través de su embajada
en Francia.
“Los Encuentros de Arles” fueron el primer festival
de fotografía internacional, con una media desde su
creación de 50 exposiciones y muestras por edición,
que se celebran en más de 20 lugares diferentes de la
ciudad, todos de interés artístico, cultural e histórico. Se
trata de un foro que durante dos meses y medio expone
y debate lo mejor y de mayor interés que existe en el
panorama de la imagen fija.
En esta edición, la noche de inauguración será en el
anfiteatro romano de Arles, patrimonio histórico de la
humanidad, que fue construido hacia el año 90, poco
después del Coliseo de Roma. Este encuentro inaugural
será aprovechado, además, para llevar adelante una acción de promoción de vinos argentinos y de productos
de exportación.
El festival, que el año pasado cumplió 40 años, tuvo
72.000 visitantes, 5.000 profesionales de la fotografía
y 66 exhibiciones, contará este año con seis muestras
monográficas de artistas argentinos e incluirá a otros
tres artistas en muestras colectivas.
Los mencionados trabajos conformarán el llamado
“Peso del Bicentenario argentino” y tendrán como eje
la historia reciente, la identidad y la memoria, dado que
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la exposición también incluye instalaciones, dibujos
y esculturas sobre la última dictadura militar. Habrá
además una retrospectiva del rock con fotografías de
David Lamelas; trabajos de Oscar Bony (1941-2002)
sobre la era de los cambios digitales y se podrán apreciar algunas fotos de corte religioso de Augusto Ferrari
(1871-1970), padre de León. Cabe destacar que León
Ferrari, reconocido mundialmente, expondrá por primera vez su obra en Francia, en la capilla Sainte Anne
(desacralizada) y con la curaduría del argentino Andrés
Duprat (director nacional de Artes Visuales).
De acuerdo a datos de la Cancillería argentina, los
siguientes artistas argentinos expondrán sus obras:
–León Ferrari: Retrospectiva.
–Marcos Adandia: Entre el Cielo y la Tierra: las
madres de los desaparecidos.
–Leandro Berra: Retratos.
–Marcos López: Tinta Roja.
–Sebastiano Mauri: Shadow of doubt.
–Gabriel Valansi: MAD.
–David Lamelas: Punk rock.
–Oscar Bony: Tiro fotográfico.
–Augusto Ferrari, padre de León Ferrari: Argentique,
fotos antiguas.
Señor presidente, convencido de la importancia de
priorizar la creación artística a través del intercambio
cultural y de presentar tendencias en el campo de la
fotografía en todas sus facetas, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la celebración del Bicentenario de
la Revolución de Mayo en el Festival Internacional de
Fotografía Contemporánea, “Les Rencontres D´Arles”
(Los Encuentros de Arles), que se realizó en esa ciudad
del sur de Francia entre el 3 julio y el 19 de septiembre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
9
(Orden del Día Nº 753)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.124/10 del
señor senador Cano, adhiriendo al Día del Abogado,

a conmemorarse el 29 de agosto; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Norma Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Abogado, que se celebra el 29
de agosto de cada año, fecha instituida en conmemoración del nacimiento de Juan Bautista Alberdi.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, se conmemora el Día del Abogado
el 29 de agosto por haber nacido en esta fecha, en 1810,
Juan Bautista Alberdi, quien con su obra y accionar
participó en la historia de la organización nacional,
tanto que su escrito Bases y puntos de partida para la
organización política de la República de Argentina es
considerado la piedra fundamental de la Carta Magna
argentina.
Juan Bautista Alberdi fue un defensor de la paz y el
sistema republicano. Diseñó con sus ideas un modelo
de país sobre el respeto de los derechos individuales.
La fecha se instituyó en diciembre de 1958, cuando
la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de
Colegios de Abogados aprobó por unanimidad un
despacho elaborado por una comisión especial que
aconsejaba consagrar como Día del Abogado, para
todo el país, el 29 de agosto. El despacho recomendaba también a los colegios federados la colocación en
sus sedes del retrato de Alberdi, como una manera de
homenajear al pensador y recordarlo como ejemplo de
virtudes republicanas y democráticas.
Alberdi se anticipó casi 25 años a la idea de una
Constitución material, que luego desarrollará la dogmática jurídica alemana de Laband, Gierke. También
ratificó la separación de poderes.
Aunque nunca ejerció la profesión en la Argentina,
le dejó a los abogados la mejor de las lecciones: defendió la paz y el sistema republicano, con la división
de poderes como herramienta fundamental para evitar
los abusos del poder estatal.
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Sus restos fueron repatriados en 1889 y descansan
en el Cementerio de la Recoleta.
Para el Diccionario de la Real Academia Española, “abogar” es “defender en juicio, por escrito o de
palabra” y el “abogado” es “perito en el derecho, que
se dedica a defender en juicio los derechos o intereses
de los litigantes, y también a dar dictamen sobre las
cuestiones que se les consultan”.
Este proyecto tiene por fin homenajear a todos los
abogados y abogadas que día a día, con su esfuerzo
cotidiano, enaltecen la profesión de abogar, defendiendo la vida, la libertad, la honra, los bienes y todos los
derechos de los habitantes y ciudadanos contra todo
abuso de poder, consolidando la República en justicia
y equidad.
Por todo lo expuesto, y convencido de que las
fundamentaciones expuestas serán compartidas por
los integrantes de este cuerpo, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.

2. Qué cantidad de proyectos se han presentado.
3. Qué cantidad de proyectos se han aprobado.
4. Cuál es el presupuesto contemplado para el año
2010.
5. Indique la distribución por provincias de los proyectos aprobados.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2010.
María R. Díaz. – Roberto G. Basualdo. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – José M. A. Mayans. – Ada M.
Maza. – Blanca M. Monllau. – Roy A.
Nikisch. – Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Abogado, que se celebra el 29
de agosto de cada año, fecha instituida en conmemoración del nacimiento de Juan Bautista Alberdi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
10
(Orden del Día Nº 762)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.625/10 del senador Basualdo
solicitando informes sobre el Programa Nacional de
Capacitación (PNC); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional, informe a esta Honorable Cámara respecto a los siguientes aspectos referentes
al Programa Nacional de Capacitación (PNC):
1. Cuál fue el presupuesto asignado en el año 2009
y qué porcentaje fue efectivamente ejecutado.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa informe a esta Honorable Cámara respecto a
los siguientes aspectos referentes al Programa Nacional
de Capacitación (PNC):
1. Cuál fue el presupuesto asignado en el año 2009
y qué porcentaje fue efectivamente ejecutado.
2. Qué cantidad de proyectos se han presentado.
3. Qué cantidad de proyectos se han aprobado.
4. Cuál es el presupuesto contemplado para el año
2010.
5. Indique la distribución por provincias de los proyectos aprobados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional a través de la Dirección Nacional de Crédito Fiscal y Capacitación Federal inició
en el año 2009 una convocatoria para la presentación
de proyectos de capacitación dirigidos a los sectores
empresariales y gerenciales de pequeñas y medianas
empresas, con el fin de fomentar el desarrollo de la
gestión y competitividad de dichas empresas.
A través de la implementación de estos programas,
que son organizados y ejecutados por una institución
sin fines de lucro, los sectores gerenciales y empresariales de las pequeñas y medianas empresas pueden
obtener de forma gratuita la capacitación necesaria para
fomentar nuevas estrategias y promover el desarrollo
productivo.
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Las unidades capacitadoras, una vez ejecutado el
proyecto, reciben, en concepto de reconocimiento,
un pago por los gastos erogados en honorarios de
docentes, que no puede exceder los ocho mil pesos
por proyecto, y, a su vez, dichas unidades no pueden
presentar más de diez proyectos por año calendario.
Hacemos hincapié en los beneficios que el mencionado programa brinda a las pequeñas y medianas
empresas, acompañamos en su totalidad el mismo y
otros similares que mejoren la competitividad de las
micro, pequeñas y medianas empresas las cuales dan
empleo a más del 80 % de la masa asalariada. Que son,
a su vez, las que exportan con mayor valor agregado.
Y las que se adaptan con mayor rapidez y flexibilidad
a las crisis económicas y financieras que tenga que
atravesar el país.
Por tal motivo y en virtud de la importancia del
programa, haciendo uso de las facultades de autoridad
y control que posee este cuerpo, es que se solicita se
informen los recursos afectados durante el año 2009 y
los efectivamente ejecutados.
También solicitamos se informen las partidas presupuestadas previstas para el año 2010 y el incremental
que significa respecto de la partida de 2009.
Entendemos que es esencial que las pequeñas y
medianas empresas del interior del país tengan acceso
a estos planes con un criterio justo y equitativo, por lo
que solicitamos se nos informe cuál ha sido el criterio
de distribución geográfica que se ha utilizado para
otorgar y aprobar los mencionados programas.
Por último, se solicita que se envíe, si existiere,
una evaluación de los resultados de los mencionados
proyectos y, si las mismas se ajustan al cumplimiento
de los objetivos que se tenían previstos al momento de
impulsar el programa.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional, informe a esta Honorable Cámara respecto a los siguientes aspectos referentes
al Programa Nacional de Capacitación (PNC):
1. Cuál fue el presupuesto asignado en el año 2009
y qué porcentaje fue efectivamente ejecutado.
2. Qué cantidad de proyectos se han presentado.
3. Qué cantidad de proyectos se han aprobado.
4. Cuál es el presupuesto contemplado para el año
2010.
5. Indique la distribución por provincias de los proyectos aprobados.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
11
(Orden del Día Nº 763)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración S-1.962/10, del señor senador Pérez
Alsina, adhiriendo a la Feria “Expo Mosconi 2010”, a
realizarse entre el 8 y el 11 de julio en General Mosconi, Salta; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Feria “Expo Mosconi 2010”, que se
llevó a cabo entre los días 8 y 11 de julio del corriente
año en la ciudad de General Mosconi, provincia de
Salta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2010.
María R. Díaz. – Roberto G. Basualdo. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – José M. Á. Mayans. – Ada M.
Maza. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Roy A. Nikisch. – Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Feria “Expo Mosconi 2010”, a realizarse entre los días 8 y 11 de julio del corriente año
en la ciudad de General Mosconi, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria “Expo Mosconi 2010” se realizará del 8 al
11 de julio en la localidad de General Enrique Mosconi,
bajo el lema “XIX Expo Mosconi en el año del Bicentenario con justicia, paz y solidaridad”. Es organizada por
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el municipio y auspiciada por el Ministerio de Turismo
y Cultura de Salta.
El predio ferial para dicha ocasión dispondrá de una
extensión de 4 hectáreas, donde se expondrá la oferta
turística, industrial y tecnológica, siendo un marco
propicio para la exposición de artesanías y de emprendimientos familiares.
Esta exposición es el evento de promoción comercial
más importante del norte de la provincia de Salta; que
reúne a empresarios regionales e internacionales con
el objeto de buscar nuevas alternativas de inversiones,
nuevos mercados y la concreción de negocios a corto
y mediano plazo. Muestra al país las diferentes características productivas, culturales y tradicionales de esta
región y tiene como objetivo la integración de empresarios y comunidad en general, con el afán de presentar
a los visitantes una ciudad en constante crecimiento.
Además en esta oportunidad, dentro del marco de la
Expo Mosconi, se realizará la quinta rueda de negocios
con proyección nacional e internacional, brindando la
posibilidad a empresarios e industriales de ampliar su
actividad a nuevos mercados.
Durante ediciones anteriores, la Expo Mosconi fue
visitada por aproximadamente 25.000 personas en cada
uno de sus días, lo que convierte a la muestra como la
más importante del norte salteño. Se estima que en esta
edición participarán más de 200 empresas de Salta y
de provincias vecinas.
También se brindará un espectáculo folclórico, que
este año contará con la participación del Chaqueño Palavecino y Los Kjarkas, entre otros artistas destacados.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Feria “Expo Mosconi 2010”, a realizarse entre los días 8 y 11 de julio del corriente año
en la ciudad de General Mosconi, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
12
(Orden del Día Nº 764)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.042/10 del senador Basualdo
solicitando las medidas para difundir el Programa de

Ayuda a la Inserción Comercial Internacional de las
Pymes, que brinda Proargentina; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2010.
María R. Díaz. – Roberto G. Basualdo. –
Eugenio J. Artaza. – José M. A. Mayans. –
Ada M. Maza. – Blanca M. Monllau. – Roy
A. Nikisch. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a difundir el Programa de Ayuda a la Inserción Comercial
Internacional de las Pymes, que brinda Proargentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Ayuda a la Inserción Comercial Internacional de las Pymes, que brinda Proargentina, es
un programa de jurisdicción de carácter nacional, que
pretende apoyar a las pequeñas y medianas empresas,
a que se asomen y tengan experiencias exitosas en el
comercio internacional y sus primeras exportaciones.
Los beneficiarios del presente programa son las
micro, pequeñas y medianas empresas, y obtienen asistencia técnica, aportes no reembolsables que ayudarán
a las pymes a lograr satisfactoriamente su exportación.
El programa consta de cuatro etapas, que se aplican
en forma sucesiva, la primera es la sensibilización
mediante la cual se determinan las necesidades de las
mipymes en materia de capacitación, la segunda justamente es la capacitación en función de lo determinado
en la primera etapa, la tercera es la asistencia técnica
en función de las necesidades detectadas y la cuarta es
promoción comercial, que es la ayuda a las mipymes
que participaron de todo el proceso del programa a
participar en ferias y exposiciones para poder dar a
conocer sus productos.
El programa se desarrolla en el Ministerio de Industria y Turismo, dentro del área de la Secretaría de
Industria y Comercio y la subárea de la Subsecretaría
de Política y Gestión Comercial.
El mencionado programa es de vital importancia,
pues estimula a nuestras mipymes a iniciar un proceso
exportador, incrementando así la porción de incidencia
que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen
en el volumen exportado por el país.
Dada la importancia que las mipymes tienen en la
generación de empleo, es que se solicita, se amplíen
las partidas presupuestarias y se difunda con mayor
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intensidad el mencionado programa a los efectos de
que el mismo, pueda alcanzar a una mayor cantidad
de empresas desplegadas en todo el país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a difundir el Programa de Ayuda a la Inserción Comercial
Internacional de las Pymes, que brinda Proargentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
13
(Orden del Día Nº 765)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.043/10, del senador Basualdo,
solicitando las medidas para actualizar, a diciembre
de 2009, los valores de referencia establecidos en la
resolución 24/01 y sus modificatorias y en particular la
147/06, por las que se categorizan las empresas en micro, pequeña y mediana empresa; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2010.
María R. Díaz. – Roberto G. Basualdo. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Ada M. Maza. – Blanca M.
Monllau. – Roy A. Nikisch. – Eduardo E.
Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional, proceda a actualizar,
a diciembre del año 2009, los valores de referencia
establecidos en la resolución 24/2001 y sus modificatorias, en particular la 147/2006 del 23/10/2006, por las
cuales se categorizan las empresas en micro, pequeñas
y mediana empresa.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actualización de los montos de categorización de
las empresas en micro, pequeñas y medianas es muy
importante y debería realizarse en forma anual, a los
efectos de mantener vigente la norma. Estos valores son
muy importantes pues de ello depende que la empresa
pueda acceder a beneficios financieros, impositivo,
fiscales, de capacitación etcétera
Como mencionamos anteriormente, muchas líneas
de crédito de la banca pública y privada están destinadas exclusivamente a pymes, el caso más significativo
es la línea de crédito del Banco Nación mediante la
cual se otorga financiamiento a tasas subsidiadas a las
pymes de nuestro país.
Pero el efecto inflacionario hace que muchas empresas que en el año 2009 eran pymes, en el año 2010
dejen de serlo aun cuando el nivel de actividad pudiera
haber sido menor y el movimiento de bienes y servicios producido por las mismas tuviera una merma con
referencia al ejercicio anterior.
En este contexto, una empresa puede dejar de ser
beneficiaria de un determinado programa, por el hecho
de que el efecto inflacionario dejó los parámetros de
categorización desactualizados y a la empresa fuera de
la categoría de pyme.
Por ello, es necesario que los niveles de facturación a los que hace mención la disposición vigente
se actualicen anualmente a diciembre de cada año,
de esta manera se podrán comparar valores homogéneos y uniformes, es decir, facturación del año
2009 versus valores actualizados a 2009 de la norma
mencionada.
El presente proyecto de comunicación pretende
actualizar los valores a diciembre de 2009, en base al
índice de actualización emitido por el INDEC. Aun
cuando el mismo no refleje una confianza absoluta, lo
cierto es que producirá la actualización de la disposición, con un ajuste por defecto de los valores indicados
en la misma.
Recordemos que la misma no se actualiza desde el
año 2006, por tal motivo es indispensable la necesidad de proceder a poner en vigencia los mencionados
valores.
En la actualidad, rigen los valores determinados
por disposición 147/2006, del 23 octubre del año
2006. Para ser pyme en el sector agropecuario debe
vender menos de $ 18.240.000, en industria y minería,
$ 60.000.000; en comercio, $ 88.800.000; servicio,
$ 22.440.000 y construcción, $ 24.000.000, en todos
los casos son valores anuales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
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El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional, proceda a actualizar, a diciembre
del año 2009, los valores de referencia establecidos en la
resolución 24/2001 y sus modificatorias, en particular la
147/2006 del 23/10/2006, por las cuales se categorizan las
empresas en micro, pequeñas y mediana empresa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
14
(Orden del Día Nº 766)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Eduardo E. Torres, registrado bajo
el número S.-2.473/09, solicitando que las compañías productoras y/o distribuidoras de combustibles,
informen las causas del desabastecimiento de gasoil
en Misiones; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos competentes, informe a la
brevedad, a esta Honorable Cámara, las causas del desabastecimiento de gasoil en la provincia de Misiones.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez.
– Mario J. Cimadevilla. – Laura G.
Montero. – Graciela di Perna. – José C.
Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. – Jorge
E. Banicevich.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a las compañías productoras y/o distribuidoras de combustibles que, a la brevedad, expliquen a
esta Honorable Cámara las causas del desbastecimiento
de gasoil en la provincia de Misiones.
Eduardo E. Torres.

Señor presidente:
El interior del país, en particular la provincia de
Misiones, ha venido sufriendo la discriminación de las
compañías y distribuidoras de combustible, especialmente a través de la política de fijación de precios y
distribución del gasoil. La mecionada situación resulta
evidente, no sólo a través del diferencial de precios
que se observa en relación con el área metropolitana
durante los últimos años, sino que también se registra
un desabastecimiento de los expendedores minoristas
de combustibles. Esto afecta profundamente el desenvolvimiento de las actividades en la provincia, constituyendo una política comercial perjudicial llevada a
cabo por las empresas petroleras y distribuidoras de
combustibles en perjuicio de los expendedores minoristas de combustible y la población en general.
En este contexto y dado el impacto, tanto del diferencial de precios como del desabastecimiento, sobre
el desarrollo de las actividades de la población, resulta
imprescindible que las compañías productoras y/o distribuidoras de combustibles presenten las explicaciones
al respecto de la situación expuesta.
Es por eso que solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa tendiente a lograr que las
compañías petroleras y distribuidoras mayoristas de
combustibles brinden las explicaciones necesarias.
Eduardo E. Torres.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos competentes, informe a la
brevedad, a esta Honorable Cámara, las causas del desabastecimiento de gasoil en la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
15
(Orden del Día Nº 767)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don José Manuel Cano registrado bajo
el número S.-251/10, solicitando informes sobre un
eventual desabastecimiento de combustible a las estaciones de servicio de YPF, y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez.
– Mario J. Cimadevilla. – Laura G.
Montero. – Graciela di Perna. – José C.
Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. – Jorge
E. Banicevich.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Energía de la Nación,
informe:
1. Si existe peligro de desabastecimiento de combustible líquido a las estaciones de servicio bajo bandera particularmente de YPF y cuáles son las medidas
planificadas a efectos de evitar una grave situación de
desabastecimiento.
2. Si la Secretaría de Energía de la Nación ha
realizado auditorías técnicas sobre los yacimientos
de YPF durante los últimos años, en función de dar
cumplimiento a las inversiones comprometidas desde
la concesión de las áreas, a la fecha, y que, en tal caso,
remita sus resultados.
3. Cuáles fueron los resultados de las últimas declaraciones de reservas de hidrocarburos por parte de la
empresa YPF ante la Secretaría de Energía.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente versiones periodísticas han informado que la próxima semana llegarán a nuestro país
dos buques con 50.000 metros cúbicos de nafta súper,
a efectos de ser vendidos en el mercado interno. Esto
representa un 20 % de lo que produce la petrolera YPF
en un mes. Una profunda preocupación se ha generado
en toda la ciudadanía ante el peligro de que hubiera
desabastecimiento de combustible, lo cual determinaría
una grave crisis que afectaría la actividad económica
de nuestro país.
En muchas ciudades del interior del país la falta de
combustible aqueja a diversas estaciones de servicio,
afectando directamente al sector productivo. Esto requiere soluciones políticas de fondo.
El diseño de la política energética nacional se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo nacional, de acuerdo a lo expresado en el artículo 2°, párrafo cuarto, de
la ley 26.197, de provincialización de los yacimientos
de hidrocarburos. Por lo tanto, es fundamental saber
en qué estado se encuentran las reservas, ya que esto
afecta en forma importante a la política energética na-

cional; es necesario destacar que la empresa YPF opera
un tercio de las reservas de hidrocarburos totales del
país y los principales yacimientos gasíferos argentinos.
Es importante poder disponer de la información de
cuáles han sido las medidas adoptadas por la Secretaría
de Energía de la Nación, y si han cumplido con las
auditorías pertinentes, a saber: si se han realizado las
inversiones necesarias y cuál es la cantidad de reservas
de hidrocarburos existente. Estos hechos son una señal
de alarma para las autoridades nacionales, quienes tendrán que corregir el rumbo de las políticas energéticas
en función de lograr un crecimiento sustentable. Es por
ello que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
José M. Cano.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Energía de la Nación,
informe:
1. Si existe peligro de desabastecimiento de combustible líquido a las estaciones de servicio bajo bandera particularmente de YPF y cuáles son las medidas
planificadas a efectos de evitar una grave situación de
desabastecimiento.
2. Si la Secretaría de Energía de la Nación ha
realizado auditorías técnicas sobre los yacimientos
de YPF durante los últimos años, en función de dar
cumplimiento a las inversiones comprometidas desde
la concesión de las áreas, a la fecha, y que, en tal caso,
remita sus resultados.
3. Cuáles fueron los resultados de las últimas declaraciones de reservas de hidrocarburos por parte de la
empresa YPF ante la Secretaría de Energía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
16
(Orden del Día Nº 768)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores don Roberto G. Basualdo y
don Adolfo Rodríguez Saá, registrado bajo el número
S.-360/10, solicitando informes sobre las causas de la
caída de la producción energética en el año 2009; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez.
– Mario J. Cimadevilla. – Laura G.
Montero. – Graciela A. di Perna. – José C.
Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. – Jorge
E. Banicevich.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe a esta Honorable Cámara sobre
las causas originarias por las cuales cayó la producción
energética en el año 2009.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la
producción de energía cayó el 4,2 % durante 2009
respecto del nivel alcanzado un año antes.
Según el indicador sintético de energía (ISE) en el
acumulado de todo el año la variación fue negativa,
aunque en diciembre registró una suba del 2,5 % respecto del mismo mes de 2008.
La demanda de energía eléctrica del sistema ha
decrecido el 1,3 % durante el año móvil acumulado.
La caída de la demanda estuvo vinculada a la recesión
que afectó a vastos sectores de la economía durante el
año que pasó.
Cabe destacar que la generación de energía eléctrica fue en diciembre de 9,3 millones de MWh, lo que
marca un descenso del 2,1 % respecto de un año atrás.
Por otro lado, el gas entregado por el total de distribuidoras en diciembre fue de millones de metros
cúbicos, lo que representa una caída del 6,1 % respecto
del mismo mes de 2008.
Estas caídas fueron compensadas parcialmente por
algunos aumentos en la producción de combustibles.
En diciembre se produjeron 558,8 miles de metros
cúbicos de naftas, la mayoría súper. El incremento interanual fue del 6,4 por ciento. La producción de gasoil
y fuel oil tuvo recortes en la comparación interanual.
Las refinerías argentinas produjeron 1,05 millones
de metros cúbicos, contra los 1,19 millones de metros
cúbicos del año anterior, siendo la caída del 11,8 %. En
tanto la producción de gasoil cayó el 14,1 por ciento,
de 319.600 toneladas a 274.500 toneladas.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe a esta Honorable Cámara sobre
las causas originarias por las cuales cayó la producción
energética en el año 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
17
(Orden del Día Nº 769)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Carlos A. Reutemann, registrado
bajo el número S-400/10, solicitando se provea de
combustibles a las estaciones de servicio del interior
del país; y el proyecto de comunicación del señor
senador don Roy Nikisch, registrado bajo el número
S-1.413/10, solicitando se asegure la provisión de
gasoil en todo el territorio nacional, y se priorice su
disponibilidad para el sector agropecuario; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, ejecute las
acciones necesarias tendientes a garantizar la provisión
de gasoil, por parte de las empresas petroleras en todo
el territorio nacional, destinada al sector agropecuario
en orden a garantizar la siembra y recolección de la
producción primaria.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez.
– Mario J. Cimadevilla. – Laura G.
Montero. – Graciela A. di Perna. – José
C. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle.
– Jorge E. Banicevich.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, ejecute las acciones necesarias tendientes a garantizar la provisión
de combustible, por parte de las empresas petroleras
a las estaciones de servicios del interior, teniendo en
cuenta el inminente inicio de la campaña de cosecha
gruesa de soja y maíz.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad solicitar
al Poder Ejecutivo nacional que ejecute las acciones
necesarias para garantizar el suministro de combustible
para llevar adelante la próxima cosecha.
Ante la inminencia del inicio de la cosecha, récord
en soja, que se estima superaría los 55 millones de
toneladas y maíz, los productores y contratistas corren
con un serio riesgo si no se trilla en el momento adecuado, ya que existe una semana crítica donde la soja
tiene que ser cosechada sin que se deteriore su calidad
Los productores santafesinos no dejan de manifestar
su preocupación frente a la falta de gasoil, ya que el
levantamiento de la cosecha puede verse afectado, así
como también el transporte de más de 120.000 camiones que recorrerán las rutas de Santa Fe.
Las estaciones de servicio del interior se encuentran
casi desabastecidas y no pueden hacer frente a la demanda existente, los expendedores de Córdoba, Entre
Ríos, Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Cruz, no
contaron con combustible por estos días.
En este marco y en respuesta a los múltiples inconvenientes que experimentan los consumidores y
ciudadanía en general por la falta de suministro de
combustibles es que pedimos al gobierno nacional tome
los recaudos pertinentes para garantizar la demanda de
combustibles en todos sus tipos y calidades.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio a la Subsecretaría de Combustibles dependiente
del Ministerio de Planificación Federal Inversión Públi-

ca y Servicios, que arbitre los mecanismos necesarios
con motivo de asegurar la provisión de gasoil en el
territorio nacional, priorizando la disponibilidad del
mismo, destinada al sector agropecuario en orden a
garantizar la siembra y recolección de la producción
primaria.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de gasoil, un inconveniente que afecta a
buena parte de la zona núcleo-agrícola, podría retrasar
la cosecha, según advirtieron las entidades rurales.
Mientras el gobierno niega el problema, asegurando
que se contará con gasoil suficiente, en la mayoría de
las estaciones de servicios del país hay faltante de
combustible, no sólo de gasoil sino también de nafta.
El presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, expresó que “como
existe un cupo mensual para las estaciones no es raro
que en estas épocas en que la demanda aumenta mucho,
el combustible escasee. Si bien las petroleras dicen que
aumentan el cupo para la época de cosecha, evidentemente éste no alcanza para toda la demanda del campo.
Hay que tener en cuenta que las máquinas que se usan
hoy demandan hasta 700 litros diarios”.
La producción agropecuaria de las diferentes regiones del país enfrenta asimetrías en todos los ámbitos, en
la provincia del Chaco en particular su producción primaria constituye la base de la economía de la provincia.
Las asociaciones de estaciones de servicio de las
provincias del Chaco y Corrientes advirtieron que
actualmente hay desabastecimiento de diésel en todas
las petroleras y que la situación podría durar tres meses
más.
La historia se repite todos los años, coincidente con
la temporada de cosecha y de siembra, donde aparecen
los graves problemas de abastecimiento sumado al
encarecimiento en los precios, que desde julio de 2008,
crecieron en más del 60 por ciento, llegándose a pagar
hoy casi 4 pesos el litro de gasoil.
En el caso de que se reactive la actividad del sector
productivo, como está estipulado para esta fecha, podría aumentar aún más la escasez de diésel en esta zona
del país, afirmó Oscar Díaz, representante de la Cámara
de Expendedores de Combustible y Afines del Chaco
(CECAH): “El diésel es uno de los combustibles más
utilizados y por lo tanto la demanda supera ampliamente el stock disponible”, agregó Díaz.
Un país de base agropecuaria como el nuestro no
debe descuidar la provisión de un insumo crítico, como
es el gasoil para el sector agropecuario, dado que toda
la maquinaria necesaria para la cadena de siembra,
cosecha, comercialización y distribución está condicionada a su disponibilidad.
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Señor presidente, el desabastecimiento de gasoil,
corta la cadena de producción primaria, por lo que
instamos al Poder Ejecutivo nacional tome intervención
asegurando la provisión de combustible, cuyo desabastecimiento pone en riesgo las bases socieconómicas de
nuestras provincias.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, ejecute las acciones
necesarias tendientes a garantizar la provisión de gasoil, por
parte de las empresas petroleras en todo el territorio nacional, destinado al sector agropecuario en orden a garantizar
la siembra y recolección de la producción primaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
18
(Orden del Día Nº 770)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Mario J. Colazo, registrado bajo el
número S.-418/10, expresando beneplácito por la inauguración del II Gasoducto del Estrecho de Magallanes,
el 15 de marzo pasado; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez.
– Mario J. Cimadevilla. – Laura G.
Montero. – Graciela di Perna. – José C.
Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. – Jorge
E. Banicevich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración el pasado 15 de
marzo del corriente año del II Gasoducto del Estrecho
de Magallanes realizado por la señora presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de marzo del corriente año, la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, inauguró el II Gasoducto del Estrecho de
Magallanes.
El gasoducto submarino que atraviesa el estrecho de
Magallanes, fue considerado por la señora presidenta
como “la obra más grande de los últimos treinta y dos
años”.
El flamante tendido permitirá ampliar la capacidad
de transporte a dieciocho millones de metros cúbicos
diarios y asegurará el normal abastecimiento a los
grandes centros urbanos del país.
La señora presidenta también manifestó que la
ejecución de la obra tendrá un valor de trescientos
catorce millones de dólares, beneficiando a todos los
argentinos, en especial a los habitantes de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, que percibirán un porcentaje de las regalías de
los hidrocarburos extraídos en yacimientos fuera de
los límites marítimos provinciales, que permitirán la
realización de grandes obras de infraestructura.
La obra corresponde a la ampliación del cruce
transmagallánico del Gasoducto “General San Martín”,
ducto submarino que nace en el hito 1, ubicado a unos
doscientos kilómetros de la ciudad de Río Grande, en
el extremo norte de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y atraviesa el estrecho
de magallanes uniendo a la isla con la provincia de Santa
Cruz. El proyecto casi duplica la inyección de gas, y permitirá la proyección de nuevas industrias que requieren
energía para su etapa de producción y, al mismo tiempo,
fortalecerá la economía regional y nacional.
En la oportunidad, la presidenta de la Nación procedió
a la firma, junto al ministro de Planificación, Julio De
Vido, y a la señora gobernadora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, señora
Fabiana Ríos, del “Fideicomiso Austral”, destinado a la
financiación de obras de infraestructura en la provincia.
La ceremonia se realizó en el hotel Las Hayas de
la ciudad de Ushuaia, con la presencia de la señora
gobernadora, señora Fabiana Ríos, el ministro de
Planificación, señor Julio De Vido, el ex presidente
de la Nación, doctor Néstor Kirchner, el intendente
de la ciudad de Ushuaia, señor Federico Sciurano, y
autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración el pasado 15 de
marzo del corriente año del II Gasoducto del Estrecho
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de Magallanes realizado por la señora presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
19
(Orden del Día Nº 771)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Mario J. Colazo, registrado
bajo el número S.-515/10, solicitando informes sobre
las medidas a adoptarse para paliar la escasez energética en nuestro país; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara acerca de los siguientes puntos:
– Si el gobierno ha adoptado medidas de previsibilidad y/o la ejecución de acciones estratégicas a los
efectos de cubrir las necesidades energéticas en las
distintas regiones de nuestro territorio.
– Si el Poder Ejecutivo nacional dispone de un mapa
regional clasificatorio de las regiones más aptas para
la instalación de alternativas energéticas renovables
no contaminantes.
– Si es posible iniciar estudios de factibilidad que
permitan la delimitación de zonas y/o regiones aptas
para la instalación y el desarrollo de fuentes energéticas
alternativas.
– Qué planes ha desarrollado el gobierno para
explotar alternativas energéticas renovables como la
energía eólica, que no causen un impacto negativo en
el medio ambiente.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez.
– Mario J. Cimadevilla. – Laura G.
Montero. – Graciela di Perna. – José C.
Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. – Jorge
E. Banicevich.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara acerca de los siguientes puntos:
– Si ante el grave problema que constituye la escasez
energética en distintas regiones de nuestro extenso
territorio, el Estado ha adoptado medidas de previsibilidad y/o la ejecución de acciones estratégicas.
– Si el Poder Ejecutivo nacional dispone de un mapa
regional clasificatorio de las regiones más aptas para
la instalación de alternativas energéticas renovables
no contaminantes.
– Si es posible iniciar estudios de factibilidad que
permitan la delimitación de zonas y/o regiones aptas
para la instalación y el desarrollo de fuentes energéticas
alternativas.
– Si el Estado cuenta con posibilidades de explotar
alternativas energéticas renovables como la energía
eólica, que no causen un impacto negativo en el medio
ambiente.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vasta extensión geográfica de la República Argentina posibilita la explotación de energías alternativas
renovables que no causen un impacto negativo en el
medio ambiente. Esto contribuiría claramente a hacer
frente grave problema de la escasez energética en distintas regiones de nuestro territorio.
Para alcanzar este fin, son necesarias la prevención
y la implementación de acciones estratégicas como la
elaboración de un mapa regional, que permita clasificar
las zonas más aptas para la instalación y el aprovechamiento de alternativas energéticas renovables y no
contaminantes.
Una energía alternativa es una fuente de energía
que puede suplir a las energías o fuentes energéticas
actuales, ya sea por su menor efecto contaminante, o
fundamentalmente por su posibilidad de renovación.
El consumo de energía es uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad. El concepto de crisis energética aparece cuando las fuentes
de energía de las que se abastece la sociedad se agotan.
Un modelo económico como el actual, cuyo funcionamiento depende de un continuo crecimiento,
exige también una demanda igualmente creciente de
energía. Como las fuentes de energía fósil y nuclear son
finitas, es inevitable que en un determinado momento
la demanda no pueda ser abastecida y todo el sistema
colapse, salvo que se descubran y desarrollen otros

542

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nuevos métodos para obtener energía: éstas serían las
energías alternativas.
El abuso de las energías convencionales actuales
como el petróleo y la combustión de carbón, entre otras,
acarrean consigo problemas de agravación progresiva
como la contaminación, el aumento de los gases invernadero y la perforación de la capa de ozono.
Cabe señalar que la energía se clasifica en energía
convencional o no renovable y en energía alternativa
o renovable.
Un ejemplo de energía convencional o no renovable
son los combustibles fósiles. Estos recursos son no
renovables porque no podemos reponer lo que gastamos. En algún momento, se acabarán, y tal vez sea
necesario disponer de millones de años de evolución
similar para contar nuevamente con ellos. Son aquellos
cuyas reservas son limitadas y se agotan con el uso. Las
principales son la energía nuclear y los combustibles
fósiles (el petróleo, el gas natural y el carbón).
Se denomina energía renovable a la energía que se
obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables,
unas por la inmensa cantidad de energía que contienen
y otras porque son capaces de regenerarse por medios
naturales. Este tipo de energía ha constituido una parte
importante de la energía utilizada por la humanidad
desde tiempos remotos, especialmente la solar, la eólica y la hidráulica, aunque luego fue dejada de lado al
inventarse la máquina de vapor.
A su vez, las fuentes renovables de energía se dividen en dos categorías: contaminantes o que causan
impacto negativo en el medio ambiente, y no contaminantes o limpias.
Las contaminantes se obtienen a partir de materia
orgánica o biomasa, y se pueden utilizar directamente
como combustible (madera u otra materia vegetal
sólida), convertida en bioetanol o biogás, mediante procesos de fermentación orgánica o mediante reacciones
de transesterificación de los residuos sólidos urbanos y
de los lodos de las potabilizadoras de agua.
Las energías de fuentes renovables contaminantes
tienen el mismo problema que la energía producida por
combustibles fósiles: en la combustión emiten dióxido
de carbono, gas de efecto invernadero y, a menudo,
son aún más contaminantes, puesto que la combustión
no es tan limpia, emitiendo hollines y otras partículas
sólidas. Se encuadran dentro de las energías renovables
porque mientras puedan cultivarse los vegetales que las
producen, no se agotarán.
Asimismo, cabe mencionar que se consideran más
limpias que sus equivalentes fósiles, porque teóricamente el dióxido de carbono emitido en la combustión
ha sido previamente absorbido al transformarse en
materia orgánica mediante fotosíntesis. En realidad, no
es equivalente la cantidad absorbida previamente con
la emitida en la combustión, porque en los procesos
de siembra, recolección, tratamiento y transformación,
también se consume energía, con sus correspondientes
emisiones.
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Por su parte, entre las energías de fuentes renovables
no contaminantes o limpias se ubican: la energía azul
(proveniente de la llegada de masas de agua dulce o
masas de agua salada), la energía eólica (proveniente
del viento), la energía geotérmica (proveniente del
calor de la tierra), la energía solar (proveniente del
Sol), la energía undimotriz (proveniente de las olas),
la energía hidráulica (proveniente de corrientes de ríos
y mares), entre otras
Este tipo de energía también se denomina energía
verde. Este término describe la energía generada a
partir de fuentes de energía primaria respetuosas con
el medio ambiente. Las energías verdes son energías
renovables que no contaminan, es decir, cuyo modo
de obtención o uso no emite subproductos que puedan
incidir negativamente en el medio ambiente.
Actualmente, están cobrando mayor importancia
a causa del agravamiento del efecto invernadero y el
consecuente calentamiento global, acompañado por
una mayor toma de conciencia a nivel internacional
con respecto a esta problemática.
La discusión energía alternativa/convencional no es
una mera clasificación de las fuentes de energía, sino
que representa un cambio que necesariamente tendrá
que producirse durante este siglo.
En este sentido, resulta importante destacar que las
energías alternativas, aun siendo renovables, también
son finitas, y como cualquier otro recurso natural tendrán un límite máximo de explotación.
Por lo tanto, incluso aunque podamos realizar la
transición a estas nuevas energías de forma suave y gradual, tampoco van a permitir continuar con el modelo
económico actual basado en el crecimiento perpetuo.
Como consecuencia de esta situación, surge el concepto
de desarrollo sostenible del medio ambiente.
Dicho modelo se basa en las siguientes premisas:
– El uso de fuentes de energía renovable, ya que
las fuentes fósiles actualmente explotadas terminarán
agotándose, según los pronósticos actuales, en el transcurso de este siglo XXI.
– El uso de fuentes limpias, abandonando los procesos de combustión convencionales y la fisión nuclear.
– La explotación extensiva de las fuentes de energía, proponiéndose como alternativa el fomento del
autoconsumo, que evite la construcción de grandes
infraestructuras de generación y distribución de energía
eléctrica.
– La disminución de la demanda energética, mediante la mejora del rendimiento de los dispositivos
eléctricos.
– La reducción y/o eliminación del consumo energético innecesario mediante el desarrollo de una conciencia y una cultura del ahorro energético.
Siguiendo este criterio, resulta importante mencionar
que las fuentes de energía renovable representan, en
la actualidad, el 20 % del consumo mundial de elec-
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tricidad, siendo el 90 % de origen hidráulico. El resto
es muy marginal: biomasa 5,5 %; geotérmica, 1,5 %;
eólica 0,5 % y solar 0,05 %.
Alrededor de un 80 % de las necesidades de energía
en las sociedades industriales occidentales se centran
en torno a la industria, la calefacción, la climatización
de los edificios y el transporte automotriz, ferroviario y
aeronáutico. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones a gran escala de la energía renovable se concentra
en la producción de electricidad.
Por ejemplo, en España, durante el año 2009, las
energías renovables fueron responsables del 20 % de
la producción eléctrica. La generación de electricidad
con energías renovables superó claramente a las no
renovables, tal es el caso de la de origen nuclear.
Un informe reciente dado a conocer por Greenpeace
sostiene que la utilización de energías renovables para
producir el 100 % de la energía es técnicamente viable
y económicamente asumible en países de avanzada,
como España.
Según esta organización internacional ecologista,
la única manera de lograr el abandono definitivo de
las energías no renovables es la voluntad política.
Para alcanzar esta meta son necesarios dos desarrollos
paralelos: el de las energías renovables y el de la eficiencia energética, mediante una clara eliminación del
consumo superfluo.
Tomando como modelo a España y bajo el lema
“Ahorrar energía es proteger al medio ambiente”,
resulta fundamental la implementación de una política
energética que le permitirá a nuestro país adelantarse
en el tiempo, ante la demanda y el consumo de energía
que se plantean en todo el planeta.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara acerca de los siguientes puntos:
– Si el gobierno ha adoptado medidas de previsibilidad y/o la ejecución de acciones estratégicas a los
efectos de cubrir las necesidades energéticas en las
distintas regiones de nuestro territorio.
– Si el Poder Ejecutivo nacional dispone de un mapa
regional clasificatorio de las regiones más aptas para
la instalación de alternativas energéticas renovables
no contaminantes.
– Si es posible iniciar estudios de factibilidad que
permitan la delimitación de zonas y/o regiones aptas
para la instalación y el desarrollo de fuentes energéticas
alternativas.
– Qué planes ha desarrollado el gobierno para
explotar alternativas energéticas renovables como la

energía eólica, que no causen un impacto negativo en
el medio ambiente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
20
(Orden del Día Nº 773)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Guillermo R. Jenefes, registrado
bajo el número S.-1.444/10, declarando de interés
la Declaración del Bicentenario realizada en Jujuy
entre los días 1° y 7 de mayo durante la Semana de
la Minería Argentina; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Declaración del Bicentenario, realizada
en la Semana de la Minería Argentina en el Bicentenario “Educación, comunidad y minería”, que se realizó
del 1º al 7 de mayo de 2010 en la provincia de Jujuy.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez.
– Mario J. Cimadevilla. – Laura G.
Montero. – Graciela A. di Perna. – José C.
Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. – Jorge
E. Banicevich.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar de interés la Declaración del Bicentenario,
realizada en la Semana de la Minería Argentina en el
Bicentenario “Educación, comunidad y minería”, que
se realizó del 1º al 7 de mayo de 2010, en la provincia
de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Presidentes de las cámaras mineras del NOA,
reunidos en la cuidad de San Salvador de Jujuy, para
intervenir en la Semana de la Minería y celebrar el Día
Nacional de la Minería, coincidieron en señalar que
el encuentro fue de gran importancia para el sector.
Después de debatir sobre distintos temas de su interés,
emitieron un documento en el cual asumieron el compromiso de continuar trabajando mancomunadamente
y ratificar el desarrollo de la minería en nuestro país.
El pronunciamiento, dado a conocer por el tesorero
de la Cámara Minera de Jujuy, fue firmado por miembros de AEMCA, presidente de la Cámara de Minería
de Salta, vicepresidente y secretario respectivamente
de la Cámara Minera de Jujuy; entre otros empresarios
del sector productivo minero.
La Declaración del Bicentenario de la Minería,
señala entre sus puntos salientes que la minería es una
actividad indispensable para la inclusión social y el
desarrollo económico y tecnológico de nuestro país.
Dice además que el crecimiento histórico de la actividad minera nacional en los últimos años ha posibilitado, principalmente en las zonas más alejadas del país,
una nueva esperanza de desarrollo, trabajo, inclusión y
arraigo poblacional para miles de argentinos.
Asimismo señala que la minería en la Argentina fue
el primer sector económico que incorporó la variable
ambiental en las regulaciones de la actividad y en las
operaciones productivas, en el entendimiento que no
puede concebirse un desarrollo equilibrado del país, sin
el resguardo del medio ambiente ecológico y cultural.
Otro de los conceptos del documento señala que la
actividad aporta los minerales necesarios para hacer
posible una Argentina con ciencia e investigación, con
industrias, con medicina preventiva y curativa, con
construcción, con desarrollo informático, entre muchas
otras actividades esenciales de un país grande.
Finalmente hace hincapié en que el presente de nuestra minería es excelente y el porvenir muy auspicioso,
trabajando para constituirnos a fines de la década del
veinte del presente siglo en una potencia minera internacional, que afincará millonarias inversiones, generará
miles de nuevos puestos de trabajo, y consecuentemente oportunidades de desarrollo y mejora en la calidad
de vida para nuestro pueblo.
La Declaración del Bicentenario de la Minería fue
rubricada por el gobernador de Jujuy y el secretario de
Minería de la Nación, Jorge Mayoral. En el mismo acto
fue presentado por Mayoral, el Plan de Remediación
de la ex fundición Metal Huasi en la localidad de Abra
Pampa, el que se ejecutará a través del organismo a su
cargo por acción del Subprograma Gestión Ambiental
Minera (GEAMIN).
En lo referido a la minería en la educación y sobre
lo cual se abordaron diversos temas durante la Semana
de la Minería, se destacó el conocimiento que se debe

tener sobre la producción “en el sentido de poder evacuar todo tipo de dudas que en la actualidad existen y
dar la garantía necesaria de que se puede hacer minería
en forma sustentable dentro de las provincias”.
La muestra “Educación, comunidades y minería”, se
realizó del 3 al 7 de mayo del presente en las instalaciones de la Escuela de Minas “Doctor Horacio Carrillo”,
de avenida Italia 47, de San Salvador de Jujuy, en el
marco de la celebración del Día de la Minería, fecha
establecida a través de la Ley de Fomento Minero,
sancionada en 1813 en la Asamblea Constituyente y a
propuesta de la Junta de Gobierno.
La muestra se acompañó con una serie de presentaciones y disertaciones relacionadas al desarrollo minero
en las comunidades locales, provinciales y nacionales,
con el fin de fomentar su inserción laboral en actividades productivas y de servicios para la minería.
Las actividades finalizaron el día 7, con la ofrenda
floral en honor al Día Nacional de la Minería, en el
Salón de la Bandera de Casa de Gobierno.
Durante las deliberaciones sesionaron el comité ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros
(CAEM), el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial
Argentina (UIA) y se llevó a cabo la Asamblea del
Consejo Federal Minero (Cofemin).
Lo desarrollado en los últimos días en esta ciudad
fue “sin precedentes, hace mucho tiempo que no se producía en el NOA una reunión de todos los representantes del sector minero en lo que se refiere a empresarios
nucleados en la cámara, gobierno e inclusive miembros
de las universidades”, remarcó Facundo Huidobro,
disertante de la charla de minería para no mineros.
Al mismo tiempo sostuvo que el debate fue “muy
positivo, porque aquí surgieron ideas que podrán ser
llevadas a cabo entre las diversas cámaras para el desarrollo de la región. Es fundamental trabajar en forma
conjunta, ya que en la región de la Puna que involucra a
las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, las empresas
y los inversores no hacen diferencia y de esa manera
debemos actuar en beneficio de todos”, agregó.
Desde el Senado de la Nación Argentina quiero
expresar beneplácito por que mi provincia sea sede de
jornadas tan importantes y solicitar a mis pares que
adhieran con la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Declaración del Bicentenario, realizada
en la Semana de la Minería Argentina en el Bicentenario “Educación, comunidad y minería”, que se realizó
del 1º al 7 de mayo de 2010 en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
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21
(Orden del Día Nº 774)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Ramón J. Mestre, registrado bajo el número S.-1.414/10, solicitando la gestión de fondos para
la continuación de los trabajos en la Central Eléctrica
de Pilar, en la provincia de Córdoba y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional que, por
intermedio de la Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien la realización
de los siguientes requerimientos, a saber:
1. Se arbitren los medios desde la Secretaría de
Energía de la Nación de gestionar fondos para la continuación de los trabajos en la Central Pilar.
2. Informe de la Secretaría de Energía de la Nación
respecto del contrato de suministro eléctrico entre la
misma y la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de
Córdoba (EPEC) que avalaría el retorno de la inversión
aquí planteada.
3. Valor medio registrado por la Secretaría de Energía de la Nación del precio de construcción del MW
de una central tipo ciclo combinado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez.
– Mario J. Cimadevilla. – Laura G.
Montero. – Graciela A. di Perna. – José C.
Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. – Jorge
E. Banicevich.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y de la Administración
Nacional de la Seguridad Social, tenga a bien la realización de los siguientes requerimientos, a saber:

1. Se arbitren los medios desde la Secretaría de
Energía de la Nación y la ANSES de gestionar fondos
para la continuación de los trabajos en la Central Pilar.
2. Informe de la Secretaría de Energía de la Nación
y por su intermedio solicite a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa)
del contrato de suministro eléctrico entre la misma y la
Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba
(EPEC) que avalaría el retorno de la inversión aquí
planteada.
3. Valor medio registrado por la Secretaría de Energía de la Nación del precio de construcción del MW
de una central tipo ciclo combinado.
4. Requerir a la ANSES, antecedentes y convenios
firmados de la operatoria del crédito puente por u$s 300
millones y sus anexos.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de mayo de 2008, EPEC comenzó la obra de
construcción de la nueva central termoeléctrica de ciclo
combinado en la localidad de Pilar. La central, en la que
se invertirán aproximadamente 1.720 millones de pesos
(u$s 550 millones al valor del cambio del momento de
la adjudicación). El nuevo ciclo combinado inyectará al
sistema eléctrico una potencia de 470 MW a través de
dos grupos turbogás (TG) incineradores de combustión
que producen gases los cuales mueven una turbina y
un generador eléctrico). Estos operarán en ciclo abierto
a partir del mes 21 y se complementan con un grupo
a vapor (TV) –en este caso se produce vapor por los
gases obtenidos en el anterior ciclo y el vapor mueve
una turbina y su generador– que cerrará el ciclo con la
instalación de dos calderas de recuperación (ciclo combinado) al finalizar la obra, aproximadamente un año
después del comienzo de la generación a ciclo abierto.
La potencia instalada de la central cubrirá aproximadamente el 31 % de la demanda máxima de la provincia
de Córdoba y servirá para abastecer prácticamente a
toda la ciudad de capital de la provincia. En primera
instancia, a partir de la firma de una primera acta acuerdo entre el Ministerio de Planificación de la Nación,
la provincia de Córdoba, el Banco de la Provincia de
Córdoba y EPEC, la ingeniería financiera disponía los
aportes de la Nación-provincia y EPEC más la asistencia financiera del BPC, cuestión que no llegó a buen
resultado como consecuencia de la crisis internacional
del año 2008. A partir de gestiones propias de EPEC
ante el gobierno nacional, se realizó mediante créditos
puentes, cancelándose la totalidad del capital al final,
mediante la emisión de bonos por parte de EPEC por
importe de aproximadamente u$s 500 millones.
A partir de allí hoy nos encontramos con la siguiente
situación:
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– ANSES: u$s 300.000.000 los cuales fueron liberados a un fideicomiso en garantía (BPC fiduciario, EPEC
fiduciante y Fondo Garantía Sustentabilidad beneficiario) en tres cuotas de 100 millones a partir del mes de
septiembre de 2008, con vencimiento de intereses cada
seis meses, con una tasa anual de 12,5 %, compromisos
asumidos por EPEC. Los intereses del préstamo vencieron primero en marzo, abril y mayo/09 y posteriormente septiembre/09, octubre/09 y noviembre/09 los
que no fueron cancelados y motivaron sendos acuerdos
plasmados en Adendas al contrato de préstamo original,
para su capitalización y posterior pago.
– Gobierno nacional: primero $ 128 millones y luego
$ 150 millones.
– Provincia de Córdoba: u$s 30 millones mediante
la emisión de bonos provinciales y adquiridos por la
ANSES.
La situación del avance de obra, hoy se encuentra
en aproximadamente un 75 % del total quedando pendiente de ejecutar la instalación del grupo generador
de vapor (TV) y todas sus obras complementarias, que
se realizarán a partir de la emisión del bono, que será
suscrito en su totalidad por la ANSES de acuerdo a
compromisos establecidos entre la provincia de Córdoba, EPEC y la ANSES.
Sumado a lo anterior el contrato de suministro de
energía entre Cammesa y EPEC entra en vigencia al
momento de inicio de la generación en ciclo combinado.
Podemos tener diferencias técnicas y económicas
con relación a la construcción de esta central, pero es
fundamental dejar bien en claro que ante la gravedad
de la situación energética provincial, esta central seguramente permitirá morigerar la situación de cortes
de energía a la que fue sometida la población de mi
provincia y mi ciudad.
Es fundamental evitar que mi provincia incurra en
mayores costos por la demora en la finalización de la
obra. El proceso inflacionario en el que se encuentra
inmerso nuestro país seguramente traerá aparejadas
discusiones por mayores costos. Si a esto le sumamos
que el valor ya erogado a la fecha es próximo a los
$ 1.500.000.000 (esto es el equivalente al 13 % total
de la deuda provincial o a un presupuesto anual de la
Municipalidad de Córdoba) tendremos un panorama
más o menos aproximado de la envergadura del asunto
aquí tratado.
Por todo lo expuesto, y por la urgencia que esta
problemática demanda para los habitantes de mi provincia, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación

Federal, Inversión Pública y Servicios y de la
Administración Nacional de la Seguridad Social,
tenga a bien la realización de los siguientes requerimientos, a saber:
1. Se arbitren los medios desde la Secretaría
de Energía de la Nación y la ANSES de gestionar
fondos para la continuación de los trabajos en la
Central Pilar.
2. Informe de la Secretaría de Energía de la Nación
y por su intermedio solicite a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa)
del contrato de suministro eléctrico entre la misma y la
Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba
(EPEC) que avalaría el retorno de la inversión aquí
planteada.
3. Valor medio registrado por la Secretaría de Energía de la Nación del precio de construcción del MW
de una central tipo ciclo combinado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
22
(Orden del Día Nº 775)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Liliana Fellner, registrado bajo el
número S.-1.236/10, adhiriendo a la celebración del
Día Nacional de la Minería, el 7 de mayo en la provincia de Jujuy; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de
la Minería, celebrado el 7 de mayo, en la provincia
de Jujuy, declarada capital nacional de la minería por
ley 20.930.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez.
– Mario J. Cimadevilla. – Laura G.
Montero. – Graciela A. di Perna. – José C.
Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. – Jorge
E. Banicevich.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

de Jujuy, declarada capital nacional de la minería por
ley 20.930.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de la
Minería, el 7 de mayo del corriente año, en la provincia
de Jujuy, declarada capital nacional de la minería, por
ley 20.930.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo próximo, tiene lugar en la provincia de
Jujuy, la celebración del Día y la Fiesta Nacional de la
Minería, a la que asistirán diplomáticos, funcionarios,
empresarios y trabajadores del sector minero del país.
Los festejos son coordinados por la Secretaría de
Minería de la Nación, de conformidad con lo establecido
por la ley 20.930, en virtud de la cual fueron instituidos
la provincia de Jujuy como capital nacional de la minería,
y el 7 de mayo de cada año, como Día Nacional de la
Minería. Asimismo, la normativa citada señala que en
dicha fecha “se celebrará en Jujuy la fiesta nacional de
esta actividad”.
En este sentido, el organismo minero nacional ha convocado a los gobiernos provinciales, legisladores, intendentes, diplomáticos, empresarios mineros, proveedores
del sector y representantes de los trabajadores a celebrar
en conjunto esta importante fecha, en el marco de la cual
está prevista la ratificación la declaración del Bicentenario
para el desarrollo del sector minero de todo el país.
Asimismo la cita se llevará a cabo con la finalidad
de tratar, entre otros temas de interés del sector, el
siguiente temario: la evaluación del desarrollo de la
actividad minera del país; el comportamiento de los
regímenes promocionales y de los organismos y medios
destinados a la exploración y explotación de los recursos mineros argentinos; el análisis y proposiciones para
un mejor logro de los objetivos de la política minera
nacional y una más amplia participación provincial y
privada en la ejecución de la misma.
En virtud de la importancia que reviste la actividad
minera en la provincia de Jujuy y en muchos otras provincias argentinas, cuyo crecimiento sostenido ofrece
grandes desafíos y oportunidades de cara al futuro,
con vistas a potenciar las inversiones y las fuentes de
empleo en el sector, solicito a mis pares que me acompañen con su voto para la aprobación de esta iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de
la Minería, celebrado el 7 de mayo, en la provincia

José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
23
(Orden del Día Nº 775)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de
los señores senadores don Roberto G. Basualdo y doña
Liliana T. Negre de Alonso, registrado bajo el número
S.-988/10, solicitando informes sobre la aplicación y
ejecución de la ley 26.190 (régimen nacional para el
uso de fuentes renovables de energía destinada a la
producción de energía eléctrica); y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez.
– Mario J. Cimadevilla. – Laura G.
Montero. – Graciela di Perna. – José C.
Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. – Jorge
E. Banicevich.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el poder Ejecutivo Nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable Cámara de Senadores, los siguientes aspectos referentes a
la aplicación y ejecución de la ley 26.190, régimen de
fomento nacional para el uso de fuentes renovables de
energía destinada a la producción de energía eléctrica:
1. Qué cantidad de proyectos se presentaron.
2. Qué cantidad de proyectos se aprobaron.
3. Cuántos de los proyectos aprobados se encuentran
en ejecución.
4. Qué cantidad se encuentran terminados y en
marcha.
5. Indique la distribución por provincias de las inversiones realizadas.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de diciembre del año 2006, el Congreso
de la Nación logró la sanción de la ley 26.190 en virtud
de la cual se creó el régimen nacional para el uso de
fuentes renovables de energía destinada a la producción
de energía eléctrica.
El anhelo de la mencionada norma es llegar a la
sustitución de un 8 % de combustibles fósiles por
renovables.
La norma es de vital importancia, pues la generación
de energía con uso de fuentes no renovables permitirá a
nuestro país disminuir la dependencia de combustibles
fósiles.
Por otra parte, nuestro país posee un enorme potencial para generar energía eléctrica en base a fuentes
limpias y rentables.
Mediante el presente proyecto se solicita al Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicio, informe
a esta Cámara en qué estado se encuentra la aplicación
de la mencionada norma, cómo está su reglamentación,
su aplicación y qué evaluación ha realizado el gobierno
sobre el impacto en el mercado energético argentino.
Las reservas de combustible en base a gas y petróleo
se agotan rápidamente, además, el consumo crece desmesuradamente y no se encuentran reservas al mismo
ritmo que el incremento de la demanda.
La energía nuclear no es una alternativa válida en el
largo plazo, pues sus desechos contaminarán el planeta.
Por tal motivo, las energías de carácter renovable son
las únicas que son sustentables en el mediano y largo
plazo. Por ello, la importancia de fomentar el desarrollo de este tipo de energía que permitirá producir sin
contaminar nuestro planeta.
Por tal motivo es que solicitamos este pedido de
informes e instamos a que se dicten nuevas medidas
de estímulo que permitan el desarrollo sustentable de
fuentes de generación de energía limpia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el poder Ejecutivo Nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable Cámara de Senadores, los siguientes aspectos referentes a
la aplicación y ejecución de la ley 26.190, régimen de
fomento nacional para el uso de fuentes renovables de
energía destinada a la producción de energía eléctrica:
1. Qué cantidad de proyectos se presentaron.
2. Qué cantidad de proyectos se aprobaron.

3. Cuántos de los proyectos aprobados se encuentran
en ejecución.
4. Qué cantidad se encuentran terminados y en
marcha.
5. Indique la distribución por provincias de las inversiones realizadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
24
(Orden del Día Nº 777)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Juan A. Pérez Alsina, registrado bajo el
número S.-962/10, expresando preocupación ante la
escasez de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafa,
que afecta a todo el país; y el proyecto de declaración
de la señora senadora Adriana Bortolozzi de Bogado,
registrado bajo el número S.-1.277/10, expresando
preocupación ante la escasez de gas licuado de petróleo en garrafa y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante la escasez de gas
licuado de petróleo (GLP) en garrafa y envases de GLP
que afecta el suministro a 16 millones de personas en el
país, especialmente a los sectores de menores recursos
en relación al Programa Nacional de Consumo Residencial de GLP “Garrafa para todos”. Instando a las
autoridades competentes y organismos dependientes
del Poder Ejecutivo nacional a tomar rápidas medidas
necesarias a fin de resolver y normalizar el suministro
y distribución de la Garrafa Social en las Provincias
de Salta y Formosa, y otras provincias en situaciones
similares.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez.
– Mario J. Cimadevilla. – Laura G.
Montero. – Graciela A. di Perna. – José C.
Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. – Jorge
E. Banicevich.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante la escasez de gas
licuado de petróleo (GLP) en garrafa, que afecta
el suministro a 16 millones de personas en el país.
Instando a las autoridades competentes y organismos
dependientes del Poder Ejecutivo nacional a tomar rápidas medidas necesarias a fin de resolver y normalizar
el suministro y distribución de la garrafa social en la
provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la última semana y ante la inminente llegada
del invierno se produjeron problemas con el suministro
de la garrafa social provocando que se dispararan los
precios. El gerente de la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado, una de las cámaras que
agrupan a las compañías que envasan gas, reconoció
públicamente que en algunas provincias las garrafas de
10 kilos ya se estaban vendiendo a 50 pesos cada una,
es decir, “se están aprovechando con las necesidades
de la gente”.
De acuerdo a un informe de la consultora Equis
realizado en base a datos del INDEC, el 39 por ciento
de la población argentina no posee gas natural en sus
hogares. Del mismo informe, surge que, en los hogares
sin provisión de gas natural, el 85 por ciento consume
gas envasado. El 15 por ciento restante de la población
usa combustibles sustitutos como leña, papel y querosén, que llevados por la necesidad del gas no miden las
consecuencias ambientales de estas conductas.
La “garrafa social”, que se comercializa en 610 puntos de venta, cuesta 16 pesos la garrafa de 10 kilos. El
resto de los usuarios desembolsan entre 23 y 25 pesos
por esa misma garrafa de 10 kilos.
Un hogar tipo consume dos garrafas de gas por mes.
Las empresas petroleras se comprometieron a la
entrega de las mencionadas garrafas sociales a cambio
de recibir importantes subsidios y respetar los precios
fijados por la Secretaría de Energía de la Nación.
En la provincia de Salta, miles de familias que apenas subsisten en cientos de barrios, villas y asentamientos, tienen que luchar a diario para obtener una garrafa
y soportar esperas de hasta 13 horas para conseguir
alguna de las escasas unidades asignadas a la provincia.
La falta de gas envasado en el interior de la provincia
aún es más notoria afectando a miles de familias. La
problemática más importante se da en General Güemes,
donde, según los expendedores, la provisión de garrafas

se hace cada 15 días y en pocas cantidades. En caso de
conseguir, el consumidor debe abonar hasta $ 30 pesos
la de 10 kg y $ 60 la de 15 kg.
En Orán hay tres distribuidoras, las que reciben una
vez por semana 50 garrafas cada una. La de 10 kg se
comercializa a $ 25.
En Chicoana y El Carril la garrafa de 10 kg cuesta
entre $ 23 y $ 25 pesos, mientras que en Rosario de
Lerma $ 25 y en Cerrillos hasta $ 27. Cabe destacar que
hay una gran escasez de unidades de 15 kg.
En Rosario de la Frontera, en tanto, las de 10 kg
cuestan entre $ 24 y $ 30, y las de 15 kg entre $ 40
y $ 45.
Actualmente llegan alrededor de 4.000 garrafas que
no alcanzan para cubrir las necesidades de los salteños
que aún hoy siguen sin tener acceso al gas natural.
Hablamos de un porcentaje importante de la población
total de la provincia. Cerca de un 58 % de los hogares
no tienen acceso a las redes de gas natural.
Por todo ello, queda por demás explícita la urgencia
que el tratamiento de este proyecto requiere, dada la
especial atención que esta temática merece, y por los
motivos expuestos es que vería con agrado se adopten
los recaudos para acelerar la normalización en el suministro de la denominada garrafa social.
En consecuencia, solicito a mis pares me acompañen
con su aprobación.
Juan A. Pérez Alsina.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la escasez de suministro de gas
licuado de petróleo (GLP) en garrafa y su incidencia
en los sectores de menores recursos, en relación con el
Plan Nacional de Garrafa Social “Gas para todos”, lo
que, sumado a las bajas temperaturas existentes, motiva
una problemática que no puede ignorarse, por lo que se
solicita con urgencia que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre y adopte a través de los organismos correspondientes las medidas necesarias, a fin de resolver y normalizar el abastecimiento en la provincia de Formosa
y otras provincias argentinas con situaciones similares.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quisiera iniciar esta fundamentación recordando
que, de acuerdo con un informe de la Consultora Equis
realizado sobre la base de datos del INDEC, el 39 por
ciento de la población argentina no posee gas natural en
sus hogares, de esas familias, el 85 por ciento consume
gas envasado, quedando un 15 por ciento de población
que usa sustitutos como carbón, leña y otros. Formosa
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se encuentra entre las provincias que no poseen un
sistema de gas natural por redes.
La garrafa social que se comercializa cuesta 16 pesos
el cilindro de 10 kilos; es la denominada “garrafa de
los pobres”.
En su momento, las empresas petroleras se comprometieron a la entrega de las mencionadas garrafas
sociales a cambio de subsidios, respetando los precios
fijados por la Secretaría de Energía de la Nación.
Actualmente se ha producido un fuerte incremento
de la demanda de la garrafa social en nuestra provincia,
así como también en las regiones NEA y NOA, justamente las que carecemos de un abastecimiento de gas
por redes y en donde el gas envasado pasa a ser vital,
imprescindible para la calidad de vida de la población.
El Plan Nacional de Garrafa Social “Gas para todos”
ha facilitado el acceso a un servicio que, en la actualidad, se encuentra dentro de un marco normativo que
permite a miles y miles de formoseños poder hacer
frente a necesidades básicas.
El fuerte incremento en la demanda también tiene
su basamento en el hecho del cambio de hábitos de
aquellos consumidores que poseían cilindros de 45 kg
y que, al comercializarse en el mercado, a precios que
oscilan entre estimativamente $ 200 a $ 250, optaron
por trasladarse a adquirir la garrafa de 10 kg a $ 16,
comprada en la distribuidora o a $ 24 entregada a domicilio, lo que afectó los cupos fijados al efecto, por
lo que sería conveniente la urgente ampliación de los
mismos, haciendo que ingrese mayor cantidad de gas
licuado subsidiado a la provincia de Formosa.
Por lo brevemente expuesto y ante la repercusión social que motiva esta grave situación, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante la escasez de gas
licuado de petróleo (GLP) en garrafa y envases de GLP
que afecta el suministro a 16 millones de personas en el
país, especialmente a los sectores de menores recursos,
en relación al Programa Nacional de Consumo Residencial de GLP “Garrafa para Todos”, instando a las
autoridades competentes y organismos dependientes
del Poder Ejecutivo nacional a tomar rápidas medidas
necesarias a fin de resolver y normalizar el suministro
y distribución de la garrafa social en las provincias
de Salta y Formosa, y otras provincias en situaciones
similares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.

25
(Orden del Día Nº 792)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roldán
(expediente S.-1.451/10) declarando de interés el
Congreso Internacional de Turismo, que se llevará a
cabo en la Ciudad de Buenos Aires los días 27, 28 y
29 de septiembre de 2010, organizado por la Cámara
Argentina de Turismo, con el patrocinio de la Secretaría
de Turismo de la Nación; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Congreso Internacional de Turismo, que se llevará
a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días
27, 28 y 29 de septiembre de 2010, organizado por la
Cámara Argentina de Turismo, con el patrocinio del
Ministerio de Turismo de la Nación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2010.
José M. Roldán. – Liliana B. Fellner. – Arturo
Vera. – Blanca M. Monllau. – Hilda B.
González de Duhalde. – Josefina Meabe
de Mathó. – Mario J. Colazo. – Teresita
N. Quintela.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Congreso Internacional de Turismo, que se llevará
a cabo en la Ciudad de Buenos Aires los días 27, 28 y
29 de septiembre de 2010, y que está organizado por
la Cámara Argentina de Turismo, con el patrocinio de
la Secretaría de Turismo de la Nación.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización del Congreso Internacional de Turismo, que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires
los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2010, merece que
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sea declarado de interés por este honorable cuerpo, por
la importancia que este evento tendrá para el ambiente
profesional de toda la cadena de valor del turismo.
Dicho congreso se desarrollará bajo el lema “Contribución económica y social del turismo al desarrollo
de las naciones”, en el Sheraton Buenos Aires Hotel &
Convention Center, con la intención de colaborar en la
consolidación del desarrollo económico de la industria
del turismo, y de generar un espacio de intercambio,
difusión y aprendizaje para la competitividad y el
profesionalismo de toda la cadena de valor del sector
turístico.
Desde la Cámara Argentina de Turismo, se destacó
que, si bien este evento se realiza en consonancia con
los festejos por el Bicentenario del primer gobierno
patrio, “la intención es la de continuar esta línea, volviendo a instalar esta costumbre de realizar congresos
que beneficien al conjunto de la actividad y contribuyan
al desarrollo del país”.
También la Cámara Argentina de Turismo considera que existe la necesidad de alentar un liderazgo
orientado hacia la responsabilidad social empresaria
como corriente de pensamiento renovador, comprometido y solidario con el núcleo interno y externo de
las empresas.
En tal sentido, este Congreso Internacional de Turismo debe entenderse como un espacio dinamizador
de propuestas e innovaciones, poniendo de relieve la
diversidad y los elementos comunes de lo que significa
el “fenómeno turismo” en la Argentina, en Latinoamérica y el mundo.
Los ejes temáticos del congreso serán:
–Turismo, instrumento económico y social para el
crecimiento de la sociedad.
–La economía mundial y las oportunidades para el
turismo.
–La inversión pública como factor clave de éxito en
el desarrollo del turismo.
–Articulación de políticas públicas y privadas turísticas en Latinoamérica.
–Responsabilidad social empresaria: más ética, más
desarrollo.
–La empresa familiar como modelo asociativo dominante en la industria turística.
–El desafío de la gestión de la calidad. La empresa
familiar en el turismo.
–El liderazgo en organizaciones de alto desempeño.
–Turismo en el mundo: presente y futuro.
Asimismo, la intención de este congreso internacional es ofrecer un amplio escenario de reflexión para
comparar procesos, identificar e intercambiar experiencias, y producir propuestas turísticas en pro del turismo
nacional e internacional. También está orientado a empresarios y profesionales de nuestra actividad, del país
y del exterior, siendo su principal objetivo el análisis

de la contribución económica y social del turismo al
desarrollo de las naciones.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del proyecto
y la declaración de interés de este evento.
José M. Roldán.
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Congreso Internacional de Turismo, que se llevará
a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días
27, 28 y 29 de septiembre de 2010, organizado por la
Cámara Argentina de Turismo, con el patrocinio del
Ministerio de Turismo de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
26
(Orden del Día Nº 793)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Mestre
(expediente S.-2.100/10) declarando de interés el
programa “Los caminos del Che”, coordinado por
la Secretaría de Turismo de la Nación en diversas
provincias para promocionar los lugares vinculados
con la figura del mismo, y por las razones que dará
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el programa
“Los caminos del Che” coordinado por el Ministerio
de Turismo de la Nación en diversas provincias para
la promoción de aquellos lugares y museos vinculados
con la figura de Ernesto “Che” Guevara.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2010.
José M. Roldán. – Liliana B. Fellner. – Arturo
Vera. – Blanca M. Monllau. – Hilda B.
González de Duhalde. – Josefina Meabe
de Mathó. – Mario J. Colazo. – Teresita
N. Quintela.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del programa
“Los caminos del Che”, que bajo la coordinación de
la Secretaría de Turismo de la Nación, actualmente
ministerio, se está implementando con los municipios
de las localidades de Alta Gracia, en la provincia de
Córdoba; Caraguatay, en la provincia de Misiones; San
Martín de los Andes, en la provincia del Neuquén, y
Rosario, en la provincia de Santa Fe, para la promoción
de aquellos lugares y museos vinculados con la figura
de Ernesto “Che” Guevara.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa sobre los caminos del Che es una
iniciativa conjunta de los museos citados, así como
también de entidades vinculadas de alguna manera
con la figura de Ernesto “Che” Guevara, los que, bajo
la coordinación y promoción de la Secretaría de Turismo de la Nación, actualmente Ministerio de Turismo,
han decidido realizar material promocional con el fin
de presentar los aspectos históricos y culturales que
brindan los destinos relacionados a la vida del mítico
personaje en la Argentina.
El material consiste en la creación de un folleto turístico, un CD interactivo y un sitio web en los cuales
se plasmará su vida, al tiempo de diseñar un circuito
con los lugares por los que transitó, fomentando la
promoción turístico-cultural de los mismos y sobre
todo su argentinidad.
La emblemática personalidad de Guevara y su figura
de líder revolucionario, reconocidas mundialmente,
hacen que miles de turistas argentinos y extranjeros
visiten nuestro país para conocer más sobre su vida. Es
precisamente a través del programa, cuya declaración
de interés estoy promoviendo en el presente proyecto
que someto a la consideración y aprobación de mis
pares, que se facilitará y se promoverá el recorrido de
cada lugar donde el Che ha dejado su huella. El citado
proyecto no sólo acerca a miles de turistas a conocer
la historia de vida de Ernesto Guevara sino que también promociona los diferentes encantos y atractivos
locales que existen actualmente y la cultura propia de
nuestro país.
Sin dudas, cabe resaltar que el circuito anteriormente mencionado deja a la Argentina en una posición privilegiada dentro del marco turístico-cultural
latinoamericano.
Así, entre los objetivos propuestos están: lograr el
desarrollo sustentable de las comunidades receptoras;
comunicar de forma objetiva, verídica y motivacional

la vida de Ernesto “Che” Guevara durante sus años en
su país natal, la República Argentina, como asimismo
enseñar los pasos recorridos por él y que lo llevaron
a formar su rica personalidad, su compromiso y su
intelectualidad, pero también proyectar una visión integradora con otros países de Latinoamérica en donde
el “Che” prosiguió el recorrido de su vida hasta su
trágico asesinato.
Asimismo, se intenta invitar a descubrir a los ciudadanos de nuestro país y del mundo los principales
lugares históricos que fueron testigos de su vida, que
hoy se ha convertido en todo un verdadero símbolo de
lucha en defensa de la igualdad latinoamericana.
Dicho programa comunica los principales hitos y
museos ya existentes en el territorio de nuestro país
como también sus atractivos complementarios, sitios
los que vivió, siendo ellos los siguientes:
– Monumento del Che y Casa Natal, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
– Parque Provincial y Museo “Hogar Misionero del
Che Guevara”, colonia de Caraguatay (provincia de
Misiones).
– Museo “Casa Ernesto Che Guevara”, ciudad de
Alta Gracia, provincia de Córdoba.
– La Pastera - Museo del Che, San Martín de los
Andes, provincia del Neuquén.
El reconocimiento del posicionamiento de Ernesto
“Che” Guevara a nivel nacional e internacional es
entendido por la Dirección Nacional de Promoción Turística como una excelente oportunidad de promoción
de los destinos mencionados.
Por todo lo expuesto considero que el presente
proyecto es una excelente oportunidad para rescatar
intelectualmente el posicionamiento de Ernesto “Che”
Guevara a nivel nacional e internacional, al tiempo que
constituye una vía de promoción turística de aquellos
lugares de nuestro país, como también un rescate de
memoria, a través del fomento turístico del circuito
que propone el programa. Por dichas razones es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el programa
“Los caminos del Che” coordinado por el Ministerio
de Turismo de la Nación en diversas provincias para
la promoción de aquellos lugares y museos vinculados
con la figura de Ernesto “Che” Guevara.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
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27
(Orden del Día Nº 794)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Jenefes
(expediente S.-2.442/10) expresando beneplácito por la
Reunión Especializada de Turismo del Mercosur (RET)
y la VIII Reunión de Ministros de Estado de Turismo
del Mercosur a realizarse en Purmamarca, Jujuy, entre
el 3 y 7 de agosto; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Reunión Especializada de
Turismo del Mercosur (RET) y la VIII Reunión de
Ministros de Estado de Turismo del Mercosur, que se
llevó a cabo entre el 3 y el 7 de agosto del corriente
año, en Purmamarca, provincia de Jujuy.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2010.
José M. Roldán. – Liliana B. Fellner. – Arturo
Vera. – Blanca M. Monllau. – Hilda B.
González de Duhalde. – Josefina Meabe
de Mathó. – Mario J. Colazo. – Teresita
N. Quintela.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Reunión Especializada de
Turismo del Mercosur (RET) y la VIII Reunión de
Ministros de Estado de Turismo del Mercosur, que se
llevará a cabo en Purmamarca, provincia de Jujuy, del
3 al 7 de agosto de 2010.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento se realizará en la ciudad de Purmamarca,
Jujuy, Argentina, el miércoles 4 y el jueves 5 de agosto
de 2010. Al día siguiente, el 6 de agosto, en la misma
sede, se llevará a cabo la VIII Reunión de Ministros de
Estado de Turismo del Mercosur.
Ambas reuniones se desarrollarán en el hotel Marqués de Tojo de dicha ciudad, con la participación
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de la ministra Liz Cramer y técnicos de la Secretaría
Nacional de Turismo (Senatur).
Durante ambos encuentros, tomarán parte representantes de la Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil,
Chile, Perú y Venezuela. Los temas a ser tratados giran
en torno a: la Oficina de Promoción Turística del Mercosur en Japón; el informe y presentación del director
de la Oficina de Promoción Turística, Laercio Branco;
materiales promocionales, páginas web, famtours y las
recomendaciones de la RET.
Otro tema que tratarán los técnicos de los ministerios
y secretarías de Estado de Turismo del Mercosur previa
a la reunión de ministros son: la Feria Jata, situación,
diseño final del stand, actividades culturales y participación privada, degustación y otros atractivos que
ofrecerán los países en dicha feria de turismo asiática.
También se tratará la promoción turística conjunta
de los países, con la presentación de una agenda común 2011, propuestas de material para otros mercados
donde se incluyen patrimonios culturales, históricos,
festividades, festivales y principales destinos del
Mercosur; los productos turísticos y un plan de difusión relacionado a futuros eventos deportivos de gran
envergadura en la región, como la Copa América 2011,
el Rally Dakar Argentina-Chile 2011, Copa Mundial de
la FIFA 2014 y los Juegos Olímpicos 2016.
Forma parte de la agenda la cooperación técnica
internacional, la facilitación en fronteras, Frontur, la
cuenca satélite, la participación del sector privado e
integración de otros países. Una vez finalizada la reunión de ministros de Estado de Turismo del Mercosur,
éstos firmarán el acta de dicho encuentro.
Cabe destacar, que en el encuentro anterior los
ministros acordaron reunirse en Jujuy a partir de la
expectativa generada como resultado de acciones promocionales realizadas por la Secretaría de Turismo y
Cultura de Jujuy en diferentes acontecimientos en los
que se dieron cita los distintos países, además del interés por visitar el único sitio del Norte Argentino inscrito
en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El
ministro de Turismo de la Nación Enrique Meyer, indicó “lo cual nos llena de alegría y orgullo” debido a que
si bien se pensó en uno de los destinos más importantes
de nuestro país a nivel turístico, “hay que reconocer que
Purmamarca es uno de los más alejados de los centros
de distribución”.
“Nuestro objetivo es posicionar a la provincia de
Jujuy en un plano internacional”, además de “potenciar
la presencia de Jujuy en el consejo internacional, no nos
olvidemos de que esta reunión va a tener una importante afluencia de prensa internacional que va a acompañar
a las diferentes autoridades de sus respectivos países y
también los medios especializados en turismo de toda
la Argentina, por lo que es una muy buena oportunidad
de difusión y promoción de la provincia”, argumentó
el titular de la Secretaría de Turismo y Cultura, Jorge
Noceti.

554

Reunión 18ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Señor presidente, convencido de la necesidad de
promover las manifestaciones de la cultura a fin de presentar ante el mundo una visión integral de la sociedad
argentina en las actividades de difusión de la cultura
en el exterior, solicito a mis pares me acompañen en
la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Reunión Especializada de
Turismo del Mercosur (RET) y la VIII Reunión de
Ministros de Estado de Turismo del Mercosur, que se
llevó a cabo entre el 3 y el 7 de agosto del corriente
año, en Purmamarca, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
28
(Orden del Día Nº 795)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Morales –expediente S.-2.721/10–, solicitando las
medidas para la habilitación de un Registro Seccional
de la Propiedad Automotor y Crédito Prendario en la
ciudad de Palpalá, Jujuy; y, por las razones que dará el
miembro informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido por el reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Luis A. Juez. –
Mario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.
– José M. Cano. – José M. Roldán. – Sonia
M. Escudero. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para que se habilite un Registro Seccional de
la Propiedad del Automotor y Crédito Prendario en la
ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy. Este requerimiento, se sustenta en el crecimiento demográfico y económico desarrollado en los últimos años y la importancia
de ser una ciudad cabecera del departamento homónimo.
Gerardo R. Morales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente
La ciudad de Palpalá es la tercera ciudad en la
provincia de Jujuy, con una densidad poblacional de
103,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Su distribución es mayoritariamente urbana, está constituida
por siete localidades que conforman el departamento
Palpalá, siendo éstas: Serranías de Zapla, Carahúnco,
Los Blancos, Las Escaleras, Las Capillas, Río Blanco
y El Pongo. El departamento Palpalá contaba en 2001
con 48.199 habitantes, lo que incluye 45.184 entre la
ciudad en sí, Altos Hornos Zapla y Río Blanco, y los
restantes 3.015 entre Centro Forestal, Carahúnco y
población rural dispersa. El departamento Palpalá tiene
el 7,9 % de la población total de la provincia (611.888
habitantes según fuente del INDEC. Censo Nacional
de Población, Hogares y Viviendas 2001). Por su
proximidad a la ciudad capital, en la actualidad Palpalá
y San Salvador de Jujuy conforman un conglomerado
urbano, al que podemos llamar el Gran San Salvador
de Jujuy, con casi 280.000 habitantes.
El pedido está sustentado en la inexistencia de un
registro seccional de la propiedad del automotor y
crédito prendario en la localidad de Palpalá, motivo
por el cual todo trámite de registración y transferencia
de rodados, embargos y prendas implica el traslado a la
ciudad vecina de San Salvador de Jujuy, la que cuenta
con tres (3) seccionales de Registro, que cubren la
jurisdicción del departamento.
La creación de una dependencia del Registro mejoraría la situación de la población, aportando mayor
fluidez y dinamismo a los tramites registrales, lo que
se vería reflejado en la disminución de los costos, en la
normalización respecto a la titularidad de los rodados
y su concerniente regulación fiscal, acentuando, así,
la capacidad funcional del registro automotor en la
provincia.
El departamento de Palpalá es conocido por su
importante parque industrial, destacándose los establecimientos de Aceros Zapla S.A., la papelera Celulosa
Jujuy, y junto a ello, una extensa zona rural periférica,
con significativa explotación agrícola y ganadera. Es
para destacar que, en la ciudad homónima, se encuentra
ubicada una planta de revisión técnica vehicular para
todo tipo de automotores, autorizada para funcionar por
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
La habilitación de una seccional del Registro del Automotor generaría la necesidad de recursos humanos,
considerando que la comunidad absorbería este recurso
originando fuentes de trabajo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
el acompañamiento en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
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medios necesarios para que se habilite un Registro
Seccional de la Propiedad del Automotor y Crédito
Prendario en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.
Este requerimiento, se sustenta en el crecimiento demográfico y económico desarrollado en los últimos
años y la importancia de ser una ciudad cabecera del
departamento homónimo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
29
(Orden del Día Nº 796)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General y de Población y Desarrollo Humano han considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Di Perna
–expediente S.- 2.860/10–, solicitando informes sobre
diversos aspectos vinculados con el funcionamiento y
desempeño del Registro Único de Aspirantes a Guarda
con Fines de Adopción, creado por ley 25.854; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconsejan
su aprobación.
De conformidad con lo establecido por el Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Blanca M.
Monllau. – Luis A. Juez. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – Mario J.
Cimadevilla. – Alfredo A. Martínez. –
Ramón J. Mestre. – Graciela di Perna.
– José M. Cano. – Hilda B. González de
Duhalde. – José M. Roldán. – Gerardo R.
Morales. – Sonia M. Escudero. – María
E. Estenssoro.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los tópicos vinculados con el funcionamiento
y desempeño del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción, creado por la ley 25.854:
–Cómo está funcionando actualmente el registro
único.
–Cuáles son las funciones que tiene a su cargo la
Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a
Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA), que administra
al registro único.

–Si se cuenta con información de las provincias que
se han adherido a la presente ley y en las que el registro único ya está en funcionamiento, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 3º de la ley 25.854.
–Si existen datos sobre las provincias que han firmado el convenio de traspaso de datos.
–De acuerdo a esta nómina de aspirantes a guarda, a
la obligación trimestral que tiene el registro de informar
a las provincias adheridas las actualizaciones producidas en estas nóminas y desde la entrada en vigencia
de esta ley: ¿cuántas inscripciones de admisión se han
realizado en todo el país, hasta el día de la fecha?
–Si se cuenta con información de cuántas inscripciones han sido ratificadas y en cuántas se ha producido
la exclusión automática, considerando su plazo de
vigencia de 1 año calendario.
–Si existen datos de cuántos aspirantes inscritos han
dejado expresa constancia de su voluntad de adoptar
a grupos de hermanos, a menores con discapacidades,
patologías psíquicas o físicas y a menores mayores de
4 años, según lo dispuesto por el artículo 12 de la ley
25.854.
–Si existen datos sobre cuántas adopciones simples
y plenas se han otorgado desde el funcionamiento de
este registro.
–Si existe algún registro de menores en estado de
adoptabilidad, teniendo en cuenta que las nóminas de
niños dados en guarda con fines adoptivos y en adopción creadas por el decreto 383/05 fueron dejadas sin
efecto por el decreto 1.022/05.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las normas que integran el marco legal del Registro
de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción son
la ley 25.854, decreto reglamentario 383/05, decreto
1.022/05, decreto 995/06 y las disposiciones de la
Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes
a Guarda con Fines Adoptivos.
El objeto perseguido por este registro es el de formalizar una nómina de aspirantes, la que se integrará con
las listas de aquellos inscritos en todas las provincias
que adhieran al registro y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Por tal motivo, el artículo 3º de la ley
25.854 dispone expresamente que las provincias, previa
firma y convenios con el Ministerio de Justicia, podrán
disponer de una terminal de enlace informático con
este registro, a los efectos de acceder a la información
contenida en el mismo.
El problema radica en que actualmente no se conocen con certeza las provincias que se han adherido a la
ley 25.854, ocasionando así que los aspirantes que desean adoptar se inscriban en los registros de adoptantes
de varias provincias, en cada una de las cuales se les
piden nuevamente informes. Por ello, aunque se sumen
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todas las inscripciones, no se tiene certeza alguna sobre
la cantidad de aspirantes inscritos, pues una misma
persona o matrimonio duplica, triplica o cuadriplica su
inscripción en la misma provincia o en otras.
No debemos olvidar que el artículo 317 del Código
Civil establece que, para que los niños puedan ser
declarados en estado de adoptabilidad, se requiere que
permanezcan al menos un año en estado de abandono.
Basta entonces que un niño sea visitado por sus padres
en sólo una ocasión para que no sea adoptable. Súmese
a ello que las posibilidades de ser adoptado se reducen
considerablemente a partir de los 4 años, por lo que
niños de 10 o 12 años tienen pocas posibilidades de
acceder a una familia. Actualmente tampoco existe un
registro de niños en estado de adoptabilidad.
Por otro lado, se debe destacar que el decreto
1.022/05 dispuso la supresión de las nóminas de niños
dados en guarda y de niños dados en adopción, creado
por el decreto 383/05, por considerar que era necesario
contar con una norma carente de reparos que permitiera
la implementación del régimen sancionado por la ley
25.854.
Esta fuente de información era imprescindible para
todas aquellas personas que habían sido dadas en guarda con fin de adopción, ya que de esta manera podían
ejercer con mayor facilidad el derecho a la identidad
que les corresponde. Por tal, esta supresión mencionada
anteriormente no debe ser considerada afortunada, ya
que en la actualidad no se cuenta con ningún registro
de niños que hayan sido dados en adopción ni tampoco
uno que especifique quiénes están en condiciones de
adoptabilidad.
Por lo tanto, el correcto funcionamiento de este
registro único es útil e imprescindible, no sólo para la
selección de los futuros adoptantes, sino que también
lo será para los magistrados, quienes dispondrán de un
listado de todos los aspirantes a guarda del país y del
cual surjan los resultados de las evaluaciones a las que
han sido sometidos a los fines adoptivos.
Los propósitos para los cuales ha sido creado este
registro tienen su fundamento en el interés superior del
menor, siendo totalmente necesario que su funcionamiento pudiera llevarse a cabo conforme los alcances
de la ley 25.854.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela di Perna.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los tópicos vinculados con el funcionamiento
y desempeño del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción, creado por la ley 25.854:
–Cómo está funcionando actualmente el registro
único.

–Cuáles son las funciones que tiene a su cargo la
Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a
Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA), que administra
al registro único.
–Si se cuenta con información de las provincias que
se han adherido a la presente ley y en las que el registro único ya está en funcionamiento, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 3º de la ley 25.854.
–Si existen datos sobre las provincias que han firmado el convenio de traspaso de datos.
–De acuerdo a esta nómina de aspirantes a guarda, a
la obligación trimestral que tiene el registro de informar
a las provincias adheridas las actualizaciones producidas en estas nóminas y desde la entrada en vigencia
de esta ley: ¿cuántas inscripciones de admisión se han
realizado en todo el país, hasta el día de la fecha?
–Si se cuenta con información de cuántas inscripciones han sido ratificadas y en cuántas se ha producido
la exclusión automática, considerando su plazo de
vigencia de 1 año calendario.
–Si existen datos de cuántos aspirantes inscritos han
dejado expresa constancia de su voluntad de adoptar
a grupos de hermanos, a menores con discapacidades,
patologías psíquicas o físicas y a menores mayores de
4 años, según lo dispuesto por el artículo 12 de la ley
25.854.
–Si existen datos sobre cuántas adopciones simples
y plenas se han otorgado desde el funcionamiento de
este registro.
–Si existe algún registro de menores en estado de
adoptabilidad, teniendo en cuenta que las nóminas de
niños dados en guarda con fines adoptivos y en adopción creadas por el decreto 383/05 fueron dejadas sin
efecto por el decreto 1.022/05.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
30
(Orden del Día Nº 797)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rodríguez Saá y otros (expediente S.-2.726/10), declarando de interés el VI Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y Judicial y el II Campeonato
Iberoamericano de Taquigrafía, a realizarse entre el 23
y 26 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
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De conformidad con lo establecido por el Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Luis A. Juez. –
Mario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.
– José M. Cano. – José M. Roldán. – Sonia
M. Escudero. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Liliana B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del VI
Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria
y Judicial y del II Campeonato Iberoamericano de
Taquigrafía, que, organizado por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Taquígrafos (FIAT),
tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires, entre los
días 23 y 26 de septiembre de 2010.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 23 y 26 de septiembre de 2010, el
Honorable Senado de la Nación será el escenario
de un evento de gran importancia en nuestra diaria
vida como parlamentarios, ya que nuestra casa será
la sede del VI Congreso Internacional de Taquigrafía
Parlamentaria y Judicial, así como también del II Campeonato Iberoamericano de Taquigrafía, organizado
por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de
Taquígrafos (FIAT).
Integrada por taquígrafos de nuestro país, Chile,
Brasil, España y Uruguay, a los que se suma este año
México, la Federación Iberoamericana acoge a este
colectivo clave para nuestra tarea parlamentaria, en
un congreso que contará asimismo con la participación
de un representante de la Federación Internacional de
Tratamiento de la Información (Intersteno), con sede
en Alemania.
Juntamente con el congreso se lleva a cabo, en esta
oportunidad en su segunda edición, un campeonato
iberoamericano de la especialidad, siendo que el primero tuvo lugar el pasado año en Florianópolis, Brasil,
donde le cupo el honor de obtener el primer lugar a un
representante de los taquígrafos argentinos, justamente
integrante de este honorable cuerpo.
El Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y Judicial y el Campeonato Iberoamericano de
Taquigrafía tienen lugar este año en nuestra casa, en
el Honorable Senado de la Nación, justamente en el
año en que la Federación Iberoamericana de Asocia-

ciones de Taquígrafos cumple sus primeros diez años
de existencia.
Además del Campeonato Iberoamericano de
Taquigrafía, que interesa por demás a todo nuestro
inapreciable cuerpo de taquígrafos, necesario para
que la labor parlamentaria quede fehacientemente
expuesta, desarrollará el congreso de la especialidad
una cantidad importante de conferencias de variadas
temáticas, sobresaliendo las orientadas a la “Calidad
en el proceso de confección de la versión taquigráfica”, al “Uso de las nuevas tecnologías”, como asimismo las referidas al aniversario de los 10 primeros
años de la federación, y al aporte de los taquígrafos
en la historia de los debates legislativos, en esta oportunidad especial que nuestro país festeja sus primeros
200 años de vida.
Por los motivos expuestos, solidarizándonos con
nuestros taquígrafos y con su destacada labor tan necesaria para la vida parlamentaria, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto aprobando la
declaración de interés parlamentario de este congreso
de la especialidad y del II Campeonato Iberoamericano
de Taquigrafía.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del VI
Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria
y Judicial y del II Campeonato Iberoamericano de
Taquigrafía, que, organizado por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Taquígrafos (FIAT),
tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, entre los días
23 y 26 de septiembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
31
(Orden del Día Nº 797)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Turismo han considerado el proyecto de declaración
S.-1.351/10 del señor senador Cimadevilla, de interés
cultural, artístico y turístico, el Eisteddfod, realizado
entre el 30 de abril y el 1º de mayo en Trevelín, Chubut;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de las comisiones, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – José M. Roldán.
– Blanca I. Osuna. – Liliana B. Fellner. –
Blanca M. Monllau. – Hilda B. González
de Duhalde. – María R. Díaz. – Josefina
A. Meabe de Mathó. – Mario J. Colazo. –
Daniel F. Filmus. – Teresita N. Quintela. –
Emilio A. Rached. – Arturo Vera. – Norma
E. Morandini.
Proyecto de declaración

El Eisteddfod es un mensaje espiritual de fe, libertad,
paz y amor que nos legaron los galeses como un testimonio vivo de sus tradiciones seculares, patrimonio
que debe perdurar en el tiempo a través de generaciones
futuras.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación de
este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural, artístico, educativo y turístico la
realización del “Eisteddfod Trevelín 2010”, llevado a
cabo el 30 de abril y 1º de mayo de 2010 en la ciudad
de Trevelín –pueblo del molino–, de la provincia de
Chubut, en conmemoración del plebiscito por el conflicto territorial limítrofe entre la Argentina y Chile,
efectuado el 30 de abril de 1902, en la Escuela Nº 18 de
Río Corinto (Colonia 16 de Octubre), en Trevelín, por
el cual los residentes galeses decidieron la continuidad
de la soberanía argentina en esa región. (El árbitro fue
el inglés Tomas Holdich y los representantes de los
países, Francisco Pascasio Moreno, de la Argentina, y
Barrios Arana, de Chile.)
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Eisteddfod (significa “estar sentado en Gales”)
constituye una de las tradiciones típicas de la provincia
del Chubut, costumbre que llegó a través de los inmigrantes del país de Gales, que arribaron a la Patagonia
en 1865. Es un festival artístico, literario y musical que
tiene sus orígenes en el siglo XVIII.
En los únicos lugares del mundo en que se lleva a
cabo anualmente es en Gales y en el Chubut (Trelew,
Puerto Madryn, Gaiman y Trevelín), donde la gente se
congrega en torno al arte para sentirse libre y en paz.
Cada una de las competencias representa una oportunidad de aprendizaje, felicidad y gozo, sin importar
el premio. La participación en los certámenes está
abierta para quienes lo deseen. Los jurados asignan
distinciones valorando el trabajo, señalando aciertos y
errores, para lograr la superación.
El Eisteddfod es una feliz resultante de la contribución de todos, y el participar es una celebración que
posibilita manifestar valores que ennoblecen la vida
ya que contribuyen a promover el entendimiento y la
paz internacional por medio del lenguaje universal de
la música, el canto y la danza.
La recitación, el canto, los veredictos se realizan con
el silencio del público, constituyendo una muestra del
respeto a los demás.

De interés cultural, artístico, educativo y turístico la realización del “Eisteddfod Trevelín 2010”,
llevado a cabo el 30 de abril y 1º de mayo de 2010
en la ciudad de Trevelín –pueblo del molino–, de
la provincia de Chubut, en conmemoración del plebiscito por el conflicto territorial limítrofe entre la
Argentina y Chile, efectuado el 30 de abril de 1902,
en la Escuela Nº 18 de Río Corinto (Colonia 16 de
Octubre), en Trevelín, por el cual los residentes
galeses decidieron la continuidad de la soberanía
argentina en esa región. (El árbitro fue el inglés
Tomas Holdich y los representantes de los países,
Francisco Pascasio Moreno, de la Argentina, y
Barrios Arana, de Chile.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
32
(Orden del Día Nº 800)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.047/10
del señor senador Basualdo, solicitando informes al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación, sobre el Programa de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Subsecretaría de Administración
y Normalización Patrimonial, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,
se sirva informar a este honorable cuerpo, sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con el Programa de
Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural:
1. Informe cuáles han sido los resultados de la
implementación del citado programa en el año 2009.
2. Cuáles son los objetivos propuestos para el año
2010.
3. Cantidad de profesionales que lo llevan a cabo.
4. Presupuesto efectivamente ejecutado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Recuperación y Conservación del
Patrimonio Cultural, que depende de la Subsecretaría
de Administración y Normalización Patrimonial, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,
ha sido creado con el objetivo de recuperar y conservar
lo que se denomina patrimonio cultural tanto de la
propia cartera como de las empresas sujetas a proceso
de privatización y/o liquidación.
Ya ha proporcionado meritorios servicios al rescatar
obras artísticas por su reparación y restauración y hasta
por medios legales, como han sido los casos del mural
Día de trabajo, de Benito Quinquela Martín, o de una
de las réplicas del bronce de Ferrari.
Actualmente, este programa de recuperación del
patrimonio cultural continúa con la investigación,
el relevamiento y la reconstrucción del patrimonio
cultural en este ministerio según los dictados de las
resoluciones 67 SCAT y 59 SPE 13-5-92.
El patrimonio cultural de esta cartera económica
consiste en obras de arte e históricas, así evaluadas
técnicamente por aquél, tales como pinturas, dibujos,
grabados, esculturas, técnicas mixtas, elementos decorativos y objetos históricos.
Las obras mencionadas en el párrafo anterior se encuentran ubicadas en el propio palacio, en los edificios
de las secretarías de Agricultura y la de Industria, y en
los organismos dependientes del ministerio; además,
muchas de ellas han sido otorgadas bajo la figura del
comodato a terceros, como lo son la Escuela Nacional
de Náutica, el Centro de Capitanes de Ultramar y el
Arzobispado de San Nicolás de los Arroyo.
Actualmente, los profesionales que llevan a cabo la
ejecución del presente programa se hallan abocados a
la restauración de otra importante obra de la colección
del ministerio, el mural Construcción de desagües, de

Benito Quinquela Martín, que se halla emplazado en
Marcelo T. de Alvear 1840, confiado a la custodia del
Poder Judicial de la Nación, el cual representa una de
las expresiones pictóricas más importantes que posee
nuestro país.
Es por las razones anteriormente expuestas, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Subsecretaría de Administración
y Normalización Patrimonial, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,
se sirva informar a este honorable cuerpo, sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con el Programa
de Recuperación y Conservación del Patrimonio
Cultural:
1. Informe cuáles han sido los resultados de la
implementación del citado programa en el año 2009.
2. Cuáles son los objetivos propuestos para el año
2010.
3. Cantidad de profesionales que lo llevan a cabo.
4. Presupuesto efectivamente ejecutado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
33
(Orden del Día Nº 801)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.158/10 del
señor senador Nikisch, expresando beneplácito por la
distinción obtenida en el IX Festival Internacional de
Films denominado The Shortie Awards, por alumnos
del Colegio de Educación Polimodal Nº 29 “Esther Machicote de Díaz”, de Resistencia, provincia del Chaco;
y, por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida en el IX
Festival Internacional de Filmes denominado The
Shortie Awards (Premios de los Cortos), por el grupo
de alumnos del Colegio de Educación Polimodal Nº 29
“Esther Machicote de Díaz”, de la ciudad de Resistencia, Chaco, quienes participaron del proyecto “Un
minuto por mis derechos”, organizado por UNICEF,
con el corto Dulce condena.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Un minuto por mis derechos” es una iniciativa
impulsada por UNICEF que, en la Argentina, es promovida por la oficina local y llevada adelante por la
Fundación Kine, cultural y educativa.
Este proyecto convoca a jóvenes de entre 14 y 21
años a expresarse de forma creativa y amplia sobre sus
derechos a través del lenguaje audiovisual y mediante
la realización de videos de un minuto de duración.
Tiene dos objetivos principales: por un lado, la participación real de los adolescentes en la creación y el
relato de sus realidades y, por el otro, la promoción de
una cultura respetuosa de sus derechos entre amigos,
familiares, educadores, autoridades y comunidad en
general, a partir de la difusión de los cortometrajes en
circuitos culturales y medios de comunicación.
Desde el año 2005 el proyecto “Un minuto por mis
derechos” ha reunido a más de 2.000 jóvenes argentinos de edad y orígenes muy diversos. En su mayoría,
se trató de niños, niñas y jóvenes de las regiones más
pobres del país, que carecían hasta entonces de actividades y sitios donde expresar, debatir o comunicar
sus ideas.
Durante un período de cinco meses, los jóvenes que
participan en el programa crean, dirigen y editan
videos de un minuto de duración. En el marco de
ese proceso creativo, entablan un diálogo con sus
compañeros, reflexionan acerca de sus derechos y
analizan con enfoque crítico mientras difunden sus
mensajes.
Cada edición del proyecto culmina con la exhibición de los videominutos producidos durante el
año en los talleres de audiovisual y la presentación
pública de los cortos, que se realiza en Buenos Aires
en el marco del Festival Iberoamericano de Cortos
“Imágenes jóvenes en la diversidad cultural”. Al
estreno se invita a las delegaciones de participantes
de las distintas provincias.
Luego del estreno, los videominutos se difunden en
medios de comunicación, festivales de cine y espacios
culturales de todo el país y del exterior. Esta etapa de

difusión tiene como fin sensibilizar a la sociedad a
través de los cortos realizados por los jóvenes con la
intención de promover una cultura de cumplimiento
de sus derechos.
Es en esta última etapa donde el corto de los alumnos
chaqueños recibe una distinción por su participación.
El corto denominado Dulce condena fue elaborado
por los alumnos del Colegio de Educación Polimodal
Nº 29 “Esther Machicote de Díaz”: María Florencia
Romero, Germán David Gómez, Magali Rita Díaz,
Adrián Rafael Insaurralde, Manuel Jesús Enchausti
Vega, Guido Rodrigo Duarte, Jéssica Fabiana Ramírez
y Emilce Soledad Villasante.
El corto Dulce condena, protagonizado por Florencia Romero, relata la historia a partir de su condición
de potencial diabética, los rasgos salientes de la
enfermedad, y busca aportar medidas para prevenirla
concientizando a la población. El proyecto fue facilitado a nivel local por dos artistas de talla internacional
comprometidos con las iniciativas de UNICEF: la
cineasta Alejandra Muñoz y el arquitecto y artista
plástico Daniel Fischer.
Los organizadores de The Shortie Awards (Premios
de los Cortos) agradecieron la participación de los
alumnos chaqueños y los alentaron a continuar por
este camino, a enviar sus producciones y considerar ser
futuros cineastas. Expresaron además que los jóvenes
realizadores con mentes creativas contaron una historia,
realizaron un trabajo con talento y fascinante perspectiva del mundo, y los jueces disfrutaron mirando la
producción audiovisual de este año.
A través de este proyecto felicitamos al grupo de
alumnos por la distinción obtenida, destacando el trabajo y la creatividad puestas en este proyecto.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida en el IX
Festival Internacional de Filmes denominado The
Shortie Awards (Premios de los Cortos), por el grupo
de alumnos del Colegio de Educación Polimodal Nº 29
“Esther Machicote de Díaz”, de la ciudad de Resistencia, Chaco, quienes participaron del proyecto “Un
minuto por mis derechos”, organizado por UNICEF,
con el corto Dulce condena.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
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34
(Orden del Día Nº 802)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Turismo han considerado el proyecto de declaración
S.-1.959/10 de la señora senadora Monllau, y el S.2.084/10 de la señora senadora Corpacci declarando de
interés cultural y turístico a la XL Edición de la Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho, a realizarse en
San Fernando del Valle de Catamarca, entre el 16 de
julio y el 1º de agosto; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación de
los mismos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – José M. Roldán.
– Blanca I. Osuna. – Liliana B. Fellner.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Arturo
Vera. – María R. Díaz. – Hilda B. González
de Duhalde. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Nanci M. A. Parrilli. – Mario J.
Colazo. – Emilio A. Rached. – Teresita N.
Quintela. – Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico a la XL Edición de
la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a celebrarse en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, entre el 16 de julio y el 1º de agosto de 2010.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional e Internacional del Poncho es
la síntesis de la idiosincrasia del pueblo catamarqueño. Durante estos días festivos, el canto, la danza, la
gastronomía regional y fundamentalmente la calidez y
sencillez de su gente brindan el marco adecuado para
una manifestación cultural que constituye la culminación de los intensos trabajos de cientos de artesanos que
exhiben su producción, representando a los dieciséis
departamentos de la provincia.
El poncho es elaborado pacientemente por manos
de mujeres y hombres de esta tierra, en la soledad, el
clima riguroso y también el aislamiento de la Puna,
pre-Puna y Alto Andino de la geografía catamarqueña,
comprendida por los departamentos de Andalgalá, Santa María, Belén, Antofagasta de la Sierra y Tinogasta.

Es la prenda en cuya urdimbre se prolonga una práctica
cultural de larga data que encuentra sus raíces en los
pueblos diaguitas originarios.
En este festival anual subsiste una importante producción artesanal de ponchos, barracanes y mantas, de exquisita calidad y sólidas raíces ancestrales. Las materias
primas que predominan son la lana de oveja, de llama,
de alpaca, y merece especial mención la de vicuña, de
la cual surgen las más valiosas piezas en la Argentina.
Es necesario resaltar que esta fiesta tradicional catamarqueña, además de atraer a las figuras más representativas del folclore nacional y provincial, convoca a los
más prestigiosos artesanos de la zona y del resto del país,
así como también delegaciones de países vecinos. Allí
se pueden apreciar los típicos tejidos (tapices, chalinas,
fajas decoradas y ponchos), algunos presentados en los
rústicos telares donde se elaboran. Además de estos
textiles, son dignas de destacar otras artesanías como
piezas de platería, tallas en madera y rodocrosita, filigranas, confituras artesanales y las afamadas alfombras
de calidad de hasta ciento sesenta mil nudos por metro
cuadrado.
La muestra se completa con la organización de actividades recreativas y culturales, donde los niños tendrán
su lugar en el escenario mayor a través del “Ponchito”,
una fiesta folclórica pensada exclusivamente para los
más pequeños. Asimismo, se podrá degustar comidas
típicas que se servirán en ranchos y peñas folclóricas
acondicionadas especialmente para el evento.
Por otra parte, vivir el Poncho 2010 puede ser una
excelente oportunidad para el turista que visita la provincia. En esta época del año, Catamarca ofrece una
variedad de paisajes y atractivos dignos de descubrir:
el Valle Central y sus alrededores, además del interior
provincial, que esperan ser recorridos por todos cuantos
deseen disfrutar de la cultura, la historia, las artesanías,
el buen clima y la amabilidad de su gente.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho que se realizará entre
los días 16 y 31 de julio de 2010, en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca.
Lucía B. Corpacci.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que
se realizará entre los días 16 y 30 de julio de 2010,
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tiene gran trascendencia turística para la provincia de
Catamarca y cumple en esta edición su 40º aniversario.
El origen de esta fiesta se remonta al año 1954,
cuando un grupo de artesanos se presenta ante el gobernador Armando Casas Nóblega, para solicitarle un
espacio físico donde exponer sus tejidos, los cuales
para esa fecha ya habían recibido diferentes premios
internacionales.
En el año 1966, el entonces gobernador Armando
Navarro, a través del decreto acuerdo 758, con fecha
19 de abril, crea oficialmente la Fiesta Nacional del
Poncho, la cual recién se instituye por decreto del
Poder Ejecutivo nacional 645, en el año 1967 siendo
gobernador de la provincia el general Guillermo Ramón Brizuela.
Así, finalmente entre los días 5 y 16 de julio de ese
año se inaugura la I Fiesta Nacional del Poncho, con
sede en la Manzana del Turismo, espacio especialmente
construido para ese fin.
Entre los años 1974 y 1976, la fiesta estuvo suspendida
y se reanuda en su octava edición en el año 1977 con una
serie de actos previstos por el gobierno de la provincia.
En la 26º edición, se suma la Carpa de la Cultura,
destinada al desarrollo de las actividades del quehacer
cultural local.
En su 28º edición, la Fiesta Nacional del Poncho se
traslada al polideportivo capital, lo que significó una mejora cualitativa. La muestra ha dejado de ser meramente
artesanal para extenderse a los aspectos industrial, productivo, comercial e institucional, reflejando el crecimiento y
la transformación de la provincia. Se requiere el montaje
de carpas para albergar a los expositores.
En el año 2000 se declara a la fiesta, Fiesta Nacional
e Internacional del Poncho.
En el año 2003 al cumplirse los 33 años de esta fiesta
se incorpora a ella la Expo Productiva Catamarca, que
concentra a más de 100 empresas radicadas o nacidas
en la provincia.
En el año 2008 la Fiesta Nacional del Poncho, la
Fiesta Nacional de la Nieve, la Fiesta Nacional de la
Vendimia y el Festival de Doma y Folklore de Jesús
María, fueron declaradas por el gobierno nacional,
las cuatro fiestas más importantes que se realizan en
el país.
Las últimas ediciones de esta importante fiesta han
contado con más de cincuenta mil visitantes, fomentando así no sólo la tradición del tejido, sino también
el desarrollo turístico y productivo de la provincia.
Por las razones aquí expresadas, solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Lucía B. Corpacci.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico a la XL Edición de
la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a cele-

brarse en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, entre el 16 de julio y el 1º de agosto de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
35
(Orden del Día Nº 803)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-1.348/10, proyecto
de resolución del señor senador Biancalani instituyendo
el Premio Honorable Senado de la Nación destinado
a los miembros de Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Seguridad
Aeroportuaria que se hayan destacado en su labor de
resguardo de la seguridad ciudadana; y, por las razones
que os dará el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Establecer en el ámbito del Honorable Senado
de la Nación, la distinción “Honorable Senado de la
Nación al mérito en el cumplimiento de sus funciones”, la que será otorgada anualmente a un miembro
de la Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura
Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Policía
de Seguridad Aeroportuaria que se haya destacado en
el cumplimiento de sus funciones. La distinción podrá
otorgarse post mórtem.
2. El premio consistirá en una bandeja de plata que
será entregada el día conmemorativo de la fuerza de
seguridad o cuerpo policial al que pertenezca el miembro que recibe la distinción.
3. La Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Honorable Senado de la Nación, procederá a
la elección del integrante de cada fuerza que se haga
acreedor de la distinción a otorgarse, conforme los
siguientes criterios:
a) Acto de heroísmo que pusiera en riesgo su vida
en defensa de la de terceros, en pos del éxito de una
operación o para frustrar un delito.
b) Actuación que permitiera poner al descubierto
maniobras corruptas desplegadas en el seno de su
fuerza o en algún otro ámbito estatal.
c) Innovación en los procedimientos, en el diseño
organizacional o en la generación o utilización de
herramientas tecnológicas conducentes al mejor cum-

29 y 30 de septiembre de 2010

563

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

plimiento de la misión institucional de la fuerza que
integra.
d) Desempeño destacado en el marco de organismos
o misiones internacionales.
e) Cualquier otra actuación que evidencie valores
éticos destacables en el cumplimiento de sus funciones
o que exceda a éstas.
4. Cada una de las fuerzas de seguridad y cuerpos policiales, sus integrantes en forma personal,
senadores de la Nación o cualquier otra persona u
organismo que hubiere tenido conocimiento de una
actuación destacada de un miembro de las fuerzas de
seguridad y cuerpos policiales indicados en el punto 1,
podrán proponer a la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico del Senado de la Nación que se evalúe
el otorgamiento de la distinción al responsable de tal
actuación.
5. El presidente de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico podrá invitar a entidades públicas
o privadas o personalidades de reconocida idoneidad
y trayectoria a integrar una subcomisión ad hoc que
tendrá a su cargo la evaluación de las propuestas recibidas y elevará al pleno de la comisión un dictamen no
vinculante sugiriendo el otorgamiento de la distinción
al integrante de cada fuerza de seguridad y cuerpo policial. Se podrán emitir tantos dictámenes en minoría
como disidencias existan en su seno. Los miembros
de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico
que lo deseen podrán integrar de pleno derecho la
subcomisión ad hoc.
6. Recibido el dictamen por parte de la subcomisión ad hoc, la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico convocará a una reunión especial a
los efectos de elegir a los miembros de las fuerzas y
cuerpos policiales objeto de las distinciones a otorgarse. La comisión procederá además a elegir entre
sus miembros al responsable de entregar cada una
de las distinciones.
El presidente de la comisión comunicará a la Presidencia de la Cámara lo resuelto por la comisión
para que disponga la confección de la distinción,
dándose cuenta al Senado en la primera reunión
que se realice.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2010.
Fabio D. Biancalani. – Blanca M. Monllau.
– Juan A. Pérez Alsina. – Jorge E.
Banicevich. – Adriana Bortolozzi de
Bogado. – Mario J. Colazo. – Marcelo
J. Fuentes. – César A. Gioja. – Emilio
A. Rached. – Arturo Vera. – María J.
Bongiorno. – Luis A. Juez.

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Honorable Senado de la Nación,
consistente en una bandeja de plata que será otorgada
al miembro de la Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Policía
de Seguridad Aeroportuaria que se haya destacado en
su labor cotidiana de resguardo de la vida, los bienes,
la libertad y demás derechos fundamentales de la
ciudadanía.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
aprobó el 7 de diciembre de 1993 el proyecto expediente 3.439-D-93, que instituía el Premio Cámara
de Diputados de la Nación al miembro de la Policía
Federal Argentina que más se haya destacado en su
labor de resguardo de la seguridad de la ciudadanía.
El mismo fue un reconocimiento parlamentario a
la tarea diaria de abnegación que llevan adelante los
hombres y mujeres de las fuerzas mencionadas con el
fin de velar por la protección y seguridad ciudadana en
todo el territorio nacional.
Estas instituciones desarrollan en los distritos a los
cuales representamos sus tareas vinculadas al fiel cumplimiento de las leyes en distintos puntos del territorio
nacional, sacrificando su tiempo y en los casos en que
es menester hasta sus propias vidas para actuar como
fieles agentes del orden público, algunos de ellos, por
su arrojo en el cumplimiento de sus deberes, quedan
con secuelas de incapacidad para todo el resto de su
vida.
Con el objeto de otorgar un gesto de justicia y
equidad a estos hombres y mujeres sería conveniente
que esta Cámara alta instituya el mencionado premio, haciéndolo extensivo a la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura
Naval Argentina, que poseen representación en todo
el territorio.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Fabio D. Biancalani.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Establecer en el ámbito del Honorable
Senado de la Nación, la distinción “Honorable Senado
de la Nación al mérito en el cumplimiento de sus funciones”, la que será otorgada anualmente a un miembro
de la Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura
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Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Policía
de Seguridad Aeroportuaria que se haya destacado en
el cumplimiento de sus funciones. La distinción podrá
otorgarse post mórtem.
Art. 2º – El premio consistirá en una bandeja de plata
que será entregada el día conmemorativo de la fuerza
de seguridad o cuerpo policial al que pertenezca el
miembro que recibe la distinción.
Art. 3º – La Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Honorable Senado de la Nación, procederá
a la elección del integrante de cada fuerza que se haga
acreedor de la distinción a otorgarse, conforme los
siguientes criterios:
a) Acto de heroísmo que pusiera en riesgo su vida
en defensa de la de terceros, en pos del éxito de una
operación o para frustrar un delito.
b) Actuación que permitiera poner al descubierto
maniobras corruptas desplegadas en el seno de su
fuerza o en algún otro ámbito estatal.
c) Innovación en los procedimientos, en el diseño
organizacional o en la generación o utilización de
herramientas tecnológicas conducentes al mejor cumplimiento de la misión institucional de la fuerza que
integra.
d) Desempeño destacado en el marco de organismos
o misiones internacionales.
e) Cualquier otra actuación que evidencie valores
éticos destacables en el cumplimiento de sus funciones
o que exceda a éstas.
Art. 4º – Cada una de las fuerzas de seguridad y
cuerpos policiales, sus integrantes en forma personal,
senadores de la Nación o cualquier otra persona u
organismo que hubiere tenido conocimiento de una
actuación destacada de un miembro de las fuerzas de
seguridad y cuerpos policiales indicados en el punto 1,
podrán proponer a la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico del Senado de la Nación que se evalúe
el otorgamiento de la distinción al responsable de tal
actuación.
Art. 5º – El presidente de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico podrá invitar a entidades
públicas o privadas o personalidades de reconocida
idoneidad y trayectoria a integrar una subcomisión
ad hoc que tendrá a su cargo la evaluación de las propuestas recibidas y elevará al pleno de la comisión un
dictamen no vinculante sugiriendo el otorgamiento de
la distinción al integrante de cada fuerza de seguridad
y cuerpo policial. Se podrán emitir tantos dictámenes
en minoría como disidencias existan en su seno. Los
miembros de la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico que lo deseen podrán integrar de pleno
derecho la subcomisión ad hoc.
Art. 6º – Recibido el dictamen por parte de la subcomisión ad hoc, la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico convocará a una reunión especial a los
efectos de elegir a los miembros de las fuerzas y cuer-

pos policiales objeto de las distinciones a otorgarse. La
comisión procederá además a elegir entre sus miembros
al responsable de entregar cada una de las distinciones.
El presidente de la comisión comunicará a la Presidencia de la Cámara lo resuelto por la comisión para
que disponga la confección de la distinción, dándose
cuenta al Senado en la primera reunión que se realice.
Art. 7º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
36
(Orden del Día Nº 804)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
senador Lores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional del Aire Puro; y, por las razones que dará
el miembro informante aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini. –
Arturo Vera. – Alfredo A. Martínez. – José
M. Cano. – Élida M. Vigo. – Juan A. Pérez
Alsina. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Aire Puro, que se celebra el tercer jueves de
noviembre de cada año, fecha instituida en 1977 por
la Organización Mundial de la Salud.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de esta celebración se remonta a una gran
movilización en pos del cuidado del medio ambiente
que, cuatro años antes, había comenzado con reclamos
motivados por una serie de notas de un periodista norteamericano. La importancia de este día es reconocida
en todo el mundo.
Esta conmemoración se instituyó con el propósito
de estimular a individuos fumadores para que dejen
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de hacerlo durante 24 horas como un llamado de
atención sobre los efectos nocivos del tabaquismo. La
iniciativa se debe al editor de un periódico de Minnessota, EE.UU., quien en 1974 propuso que no se
fumara por un día; la idea se difundió rápidamente y
fue incorporada como celebración anual al programa
de la Sociedad Americana de Cáncer. Posteriormente
fue adoptada por instituciones de muchos otros países,
incluída la Argentina. Para algunas personas puede ser
el primer paso para dejar de fumar, apostando así a una
mejor calidad de vida.
La situación actual del aire que respiramos es
preocupante ya que la actividad humana introduce en
el aire sustancias extrañas o aumenta a niveles peligrosos otras preexistentes provocando alteraciones en la
atmósfera que afectan seriamente la salud humana, la
estabilidad del clima y el desarrollo de los ecosistemas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud, a escala mundial 1,5 millones de residentes
urbanos soportan la contaminación del aire, que supera
los niveles máximos recomendados. En ese orden, un
millón de muertes pueden ser atribuídas exclusivamente a la contaminación por párticulas y dióxido de
sulfuro, en su mayoría provenientes de las emisiones
de vehículos.
Otro grave problema de contaminación atmosférica
lo constituye la generación de gases de efecto invernadero producto de la descomposición de los desechos
que se encuentran en basurales a cielo abierto.
En nuestro ámbito, para combatir la contaminación y
mejorar la salud de la población, la Secretaría de Ambiente lanzó la Estrategia Nacional de Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos (Engirsu), que se propone
como meta eliminar en todo el país los vertederos a
cielo abierto hacia el año 2025.
Se hace sumamente necesaria la toma de medidas
para frenar la contaminación del aire, cuyos efectos
repercuten sobre la salud humana y el ambiente. Especialmente teniendo en cuenta que los pronósticos para
los años venideros son desalentadores: se calcula que
las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2),
provenientes en su mayoría de los automóviles, camiones y plantas eléctricas, se elevará en un 60 % hacia el
primer cuarto del próximo siglo. Más de dos tercios del
incremento provendrán de países en desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Aire Puro, que se celebra el tercer jueves de
noviembre de cada año, fecha instituida en 1977 por
la Organización Mundial de la Salud.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
37
(Orden del Día Nº 805)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del
senador Lores, solicitando informes sobre el cumplimiento de la ley 25.670 sobre presupuestos mínimos
para la gestión y eliminación de los PCB; y, por las
razones que dará el miembro informante aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma Morandini. –
Arturo Vera. – Alfredo A. Martínez. – José
M. Cano. – Élida M. Vigo. – Juan A. Pérez
Alsina. – Teresita N. Quintela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
y demás organismos que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación sobre el cumplimiento
de los fines de la ley 25.670, de presupuestos mínimos
para la gestión y eliminación de los PCB, en particular:
1. Desde la fecha de sanción de la norma y el dictado
del decreto reglamentario 853/2007, ¿cuántos poseedores de PCB se han inscrito en el Registro Nacional
Integrado?
2. ¿Dichos poseedores de PCB han cumplido con la
obligación establecida en el artículo 12 de actualizar
los cambios que involucre el uso de los PCB? En caso
afirmativo reportar dichos cambios.
3. De acuerdo al objetivo establecido en el artículo
14 ¿cuántos aparatos han sido descontaminados? ¿cuál
es el número de aparatos que falta descontaminar,
según los datos que posea la autoridad de aplicación?
4. ¿Se han establecido multas, por parte de la autoridad de aplicación, a las infracciones de la ley? En caso
afirmativo ¿cuál ha sido el monto recaudado, destino
de las mismas y empresas sancionadas?
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la reforma de la Constitución en el año 1994
con la incorporación del artículo 41 de protección del
medio ambiente, se han sancionando diversas leyes de
presupuestos mínimos ambientales.
En el año 2002 se sancionó la ley 25.670 de presupuestos mínimos de protección ambiental para la
gestión de los PCBs.
Los PCBs o bifenilos policlorados (Polychlorinated
biphenyls) son una serie de compuestos organoclorados, que constituyen una serie de 209 congéneres, los
cuales se forman mediante la cloración de diferentes
posiciones del bifenilo, 10 en total.
La primera síntesis de PCBs fue realizada por
Schmitt-Schulz en Alemania en 1881, iniciándose su
producción a nivel industrial por la empresa Monsanto
en 1929. El máximo de producción tuvo lugar a final
de la década de 1970, con unas 610.000 toneladas
anuales estimadas.
Las principales aplicaciones de estos compuestos
son como intercambiadores de calor y fluidos dieléctricos en sistemas eléctricos, como transformadores
o estaciones rectificadoras. En principio, estos compuestos fueron bienvenidos debido a su alta estabilidad
térmica y a su ininflamabilidad, por lo cual su uso se
fue extendiendo.
La toxicidad de los PCBs coplanares es sensiblemente mayor que la de los PCBs no coplanares, debido a
su estructura, por lo tanto su determinación analítica
es importante. A partir de estas investigaciones, los
fabricantes de PCBs reconocieron su toxicidad ambiental, pero debido a la forma de uso y sus aplicaciones
industriales, reconocieron además la imposibilidad
práctica de controlar las emisiones al medio de estos
productos. Debido a esto, los PCBs se encuentran hoy
ampliamente difundidos en el medio ambiente, ya sea
por vertido directo a partir de industrias que los utilizan
o por combustión y vertido a ríos y aguas marinas de
desechos contaminados.
Debido a su amplia difusión ambiental, se han
encontrado PCBs en diferentes productos como leche
y sus derivados, tejido adiposo (humano y animal) y
otros órganos con contenido graso como el cerebro y
el hígado.
La legislación actual limita el uso de estos compuestos, por ejemplo dentro de la UE su uso sólo se
permite dentro de los sistemas cerrados. Su fabricación
está prohibida desde 1977 en Estados Unidos y desde
1983 en Alemania.
Como se mencionó anteriormente, en el año 2002
se sancionó la ley de presupuestos mínimos sobre el
control de los PCBs.
Asimismo, en forma muy rápida quiero destacar
que los puntos centrales de la norma se refieren a la
prohibición de la producción, comercialización e ingreso al país de PCBs, así como la determinación de un

Reunión 18ª

cronograma de eliminación paulatina de PCBs usados
y de descontaminación de aparatos que los contengan,
estableciendo obligaciones y responsabilidades para los
poseedores de PCBs, pero colocando en última instancia al Estado nacional como garante de la eliminación
y descontaminación.
Por otro lado, los plazos establecidos en el proyecto
para el cumplimiento de las obligaciones que de él se
desprenden, se ajustan a los compromisos internacionales suscritos por nuestro país.
Es por ello, que el presente proyecto de comunicación tiene como objeto, estando dentro de los plazos
fijados por la norma, determinar cuál ha sido el avance,
si es que lo hay, que experimentó la Argentina respecto
del tratamiento de los PCBs.
Los artículos en los que nos fundamos para solicitar
el siguiente pedido de informe son los siguientes:
Artículo 7º – Créase el Registro Nacional Integrado
de Poseedores de PCBs que será administrado por el
organismo de mayor nivel jerárquico con competencia
ambiental y que reunirá a los registros existentes hasta
la fecha.
Artículo 8º – Todo poseedor de PCBs deberá inscribirse en el registro creado en el artículo 7º.
Quedan excluidos de esta obligación aquellos que
posean sólo aparatos que contengan un volumen total
de PCBs menor a 1 (un) litro. El quedar exceptuado de
la inscripción al registro, no lo exime del cumplimiento
de la presente ley. También deberán inscribirse en el
registro, los fabricantes y comercializadores de PCBs.
La información requerida por la autoridad de aplicación para inscribir en el registro tendrá carácter de
declaración jurada.
Artículo 12. – La autoridad de aplicación nacional
deberá, en un plazo máximo de sesenta (60) días corridos, instrumentar las medidas necesarias para que
todos los poseedores de PCBs del país puedan tener
acceso a los instrumentos administrativos requeridos
para la inscripción en el registro creado en el artículo
7º, la información tendrá carácter de declaración jurada.
El poseedor deberá actualizar la información en el
registro al menos cada dos (2) años y deberá notificar
en forma inmediata cambios que involucren modificación de cantidades de PCBs aún sin usar, PCBs en uso
y PCBs usados.
Artículo 14. – Antes del año 2010 todos los aparatos
que contengan PCBs, y que su poseedor quiera mantenerlos en operación, deberán ser descontaminados a
exclusivo cargo del poseedor. Hasta tanto esto suceda
el poseedor no podrá reponer PCBs, debiendo reemplazarlo por fluidos libres de dicha sustancia.
Fundamentalmente, este último artículo, de gran
importancia, para que la norma sancionada cumpla
con su finalidad.
Por todo lo expuesto y sabiendo que el medio
ambiente es el lugar apto para desarrollar todas las
actividades del hombre, y cuanto más protegido esté,
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el hombre podrá desenvolverse mejor, y proteger su
salud, integridad física, etcétera, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
y demás organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado de la Nación sobre el cumplimiento
de los fines de la ley 25.670, de presupuestos mínimos
para la gestión y eliminación de los PCB, en particular:
1. Desde la fecha de sanción de la norma y el dictado
del decreto reglamentario 853/2007, ¿cuántos poseedores de PCB se han inscrito en el Registro Nacional
Integrado?
2. ¿Dichos poseedores de PCB han cumplido con la
obligación establecida en el artículo 12 de actualizar
los cambios que involucre el uso de los PCB? En caso
afirmativo, reportar dichos cambios.
3. De acuerdo al objetivo establecido en el artículo
14; ¿cuántos aparatos han sido descontaminados?
¿Cuál es el número de aparatos que falta descontaminar, según los datos que posea la autoridad de
aplicación?
4. ¿Se han establecido multas, por parte de la autoridad de aplicación, a las infracciones de la ley? En caso
afirmativo, ¿cuál ha sido el monto recaudado, destino
de las mismas y empresas sancionadas?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
38
(Orden del Día Nº 806)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
de la senadora Di Perna, solicitando informes sobre las
medidas adoptadas para proteger el medio ambiente
durante la exploración, explotación y cierre de pozo
de petróleo en las actividades costa afuera de nuestro
país; y, por las razones que dará el miembro informante
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma Morandini. –
Arturo Vera. – Alfredo A. Martínez. – José

M. Cano. – Elida M. Vigo. – Juan A. Pérez
Alsina. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo que corresponda se sirva informar
sobre los siguientes puntos relacionados con normas
y procedimientos para proteger el medio ambiente
durante las etapas de exploración, explotación y cierre
de pozo de petróleo en las actividades costa afuera de
nuestro país:
– La resolución 105/92 de la Secretaría de Energía,
que establece normas y procedimientos para proteger
el medio ambiente durante la exploración y explotación
de hidrocarburos, ¿satisface las demandas de protección del medio ambiente marino?
1. En caso de ser afirmativa la respuesta:
a) ¿Qué normas y procedimientos se utilizan para
las actividades offshore?
2. En caso de ser negativa la respuesta:
a) ¿Cuáles son las razones por las cuales transcurridos varios años de actividad petrolera offshore no se han elaborado normas al respecto?
b) ¿Se encuentra en estudio la posibilidad de
elaborar una normativa para regular las actividades offshore? ¿En qué plazo?
– Las empresas que han realizado exploraciones
en el mar Argentino, ¿bajo qué normativas técnicas y
ambientales lo hicieron?
– Ante una posible contingencia, ¿con qué medidas
de seguridad cuentan las mismas?
– ¿Cuáles son las empresas que actualmente están
trabajando en actividades offshore en el Mar Argentino?
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los eventos de contaminación producidos por hidrocarburos ocurridos recientemente en el golfo de
México demostraron la vulnerabilidad del sistema
ambiental y la precariedad de las medidas y barreras
de contención de las compañías petroleras ante posibles
contingencias.
El hidrocarburo entra al medio ambiente marino por
una serie de rutas diferentes; como resultado tanto de
actividades humanas como de procesos naturales. Las
actividades de prospección producen impactos que no
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son despreciables, incluso cuando cumplen con las modernas normas industriales. Las tareas de extracción y
transporte de hidrocarburos en el mar conllevan riesgos
de derrames agudos o crónicos.1
Se denomina marea negra a la masa oleosa que se
crea cuando se produce un derrame de hidrocarburos en
el medio marino. Se trata de una de las formas de contaminación más graves, pues no sólo invade el hábitat de
numerosas especies marinas, sino que en su dispersión
alcanza igualmente costas y playas, destruyendo la
vida a su paso, o alterándola gravemente, a la vez que
se generan grandes costos e inversiones en limpieza,
depuración y regeneración de las zonas afectadas.
Los derrames de hidrocarburos pueden causar un
serio impacto económico en las actividades costeras y
afectar a los que explotan los recursos marinos.
El impacto sobre la vida marina se agrava por los
efectos tóxicos e impregnación como resultado de la
composición química del hidrocarburo así como por la
diversidad y variabilidad de los sistemas biológicos y
su susceptibilidad a la contaminación.
El 20 de abril de 2010 se produjeron la explosión
y el incendio de la plataforma petrolífera Deepwater
Horizon, que se hundió el 22 de abril de 2010, provocando un derrame de petróleo incontrolado en el
golfo de México que está causando enormes daños de
complicada y lenta reparación.
Derrames como el de los buques petroleros “Exxon
Valdez” y “Prestige” –este último ocurrido el 13 de
noviembre de 2002 y que afectó a las costas de Galicia,
Asturias, Cantabria, País Vasco e incluso algunas zonas
de la costa francesa– han causado enormes daños al
hábitat de las zonas afectadas.
El desastre del “Exxon Valdez” fue un derrame de
petróleo provocado por el petrolero tras encallar el 24
de marzo de 1989, con una carga de 11 millones de
galones de crudo, en Prince William Sound, Alaska,
vertiendo 37.000 toneladas de hidrocarburo.
Alaska vivió la peor tragedia ecológica de su historia
al encallar el petrolero y verter millones de litros de
crudo que se expandieron sobre más de 2.000 kilómetros de costa.
Los daños a la fauna que se produjeron en esta zona
aún se siguen estudiando. El incidente puso a prueba
la capacidad de respuesta de organizaciones locales,
nacionales e industriales ante un desastre de gran
magnitud.
El vertido condujo a la aprobación de nueva legislación medioambiental en los Estados Unidos de América
(Oil Pollution Act, 1990).
El desastre del “Prestige” se produjo cuando el
buque petrolero monocasco resultó accidentado el 13
de noviembre de 2002, mientras transitaba cargado
1 Síntesis del estado de conservación del mar Patagónico
y áreas de influencia. Foro para la Conservación del Mar
Patagónico y Áreas de Influencia, 2008.
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con 77.000 toneladas de petróleo, frente a la Costa
de la Muerte, en el noroeste de España, y tras varios
días de maniobra para su alejamiento de la costa gallega, acabó hundido a unos 250 km de ella. La marea
negra provocada por el vertido resultante causó una
de las catástrofes medioambientales más grandes de
la historia de la navegación, tanto por la cantidad de
contaminantes liberados como por la extensión del
área afectada, una zona comprendida desde el norte de
Portugal hasta Las Landas, Francia. El episodio tuvo
una especial incidencia en Galicia, donde causó además
una crisis política y una importante controversia en la
opinión pública.
En la Argentina la contaminación por hidrocarburos
se presenta como una amenaza crónica y persistente,
posiblemente debida a cantidad de pequeños derrames
de crudo, combustibles, lubricantes y aguas de sentinas,
proveniente de todo tipo de embarcaciones.2
Asimismo, es importante destacar los aspectos oceanográficos de nuestro país, donde las mareas tienen
un alcance que se encuentra entre los más grandes del
mundo y generan fuertes corrientes, con un máximo
que oscila entre 12,1 m en el puerto de Santa Cruz y la
bahía de San Sebastián, 8,55 m en San Julián y 8,7 m
en el golfo de San José. Durante todo el año la temperatura superficial presenta una cuña de aguas frías a lo
largo del borde exterior de la plataforma continental,
asociada a la penetración hacia el norte de la corriente
de Malvinas, al norte y al este de dicha región se encuentran aguas cálidas, de origen subtropical, asociadas
a la corriente de Brasil, con aproximadamente más
de 17° C. La transición entre las aguas cálidas de la
corriente de Brasil y las aguas frías de la corriente de
Malvinas es bastante abrupta, generando fuertes gradientes horizontales de temperatura y otras variables
ambientales. Estas características podrían influir ante
un posible derrame en nuestro mar, aunque se considera
que nuestras exploraciones son de poca profundidad.
El derrame de petróleo más grande de la historia en
agua dulce fue causado por un buque tanque de Shell,
en Magdalena, en la Argentina, el 15 de enero de 1999,
contaminando no sólo el agua, sino la flora y la fauna.
La empresa Shell CAPSA derramó más de 5.400.000
litros de hidrocarburo en las aguas del río de la Plata,
cuando su buque “Estrella Pampeana” chocó con el
“Sea Paraná”.
Derrame en Caleta Córdova, Chubut
Un derrame de petróleo ocasionó una mancha de
cuatro kilómetros de extensión frente a las costas de
la localidad chubutense de Caleta Córdova, cerca de
la ciudad de Comodoro Rivadavia. La mancha fue detectada a unos 1.500 metros de esa localidad pesquera.
2 Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN),
Informe Ambiental Anual 2010.
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El derrame fue descubierto el 26 de diciembre de
2007 y se comprobó que había sido originado por el
buque de carga “Arturo Illia”. Fue el mayor derrame de
esa zona, donde los barcos cargan el petróleo que luego
transportan. La provincia del Chubut inició acciones
judiciales a los responsables del hecho.
En nuestra legislación, en casos de contaminación
por hidrocarburos se aplica la ordenanza 8/98 de
Prefectura Naval Argentina, que crea el Plan Nacional de Contingencia, siendo aquélla la autoridad de
aplicación.
Con respecto a la resolución 105/92 de la Secretaría
de Energía, se interpreta que regula las normas y procedimientos para proteger el medio ambiente durante la
etapa de exploración y explotación de hidrocarburos en
actividades on shore (costa adentro). De acuerdo a ella
nuestro país carecería de normas específicas para la exploración y explotación de esta actividad offshore en el
mar Argentino, con el agravante de que se ha explotado
y se continúan realizando actividades en este ámbito sin
ningún tipo de regulación nacional al respecto.
Señor presidente, es por todo lo anteriormente
expuesto que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los siguientes puntos relacionados con
normas y procedimientos para proteger el medio ambiente durante las etapas de exploración, explotación
y cierre de pozo de petróleo en las actividades costa
afuera de nuestro país:
– La resolución 105/92 de la Secretaría de Energía,
que establece normas y procedimientos para proteger
el medio ambiente durante la exploración y explotación
de hidrocarburos, ¿satisface las demandas de protección del medio ambiente marino?
1. En caso de ser afirmativa la respuesta:
a) ¿Qué normas y procedimientos se utilizan para
las actividades offshore?
2. En caso de ser negativa la respuesta:
a) ¿Cuáles son las razones por las cuales transcurridos varios años de actividad petrolera offshore no se han elaborado normas al respecto?
b) ¿Se encuentra en estudio la posibilidad de
elaborar una normativa para regular las actividades offshore? ¿En qué plazo?
– Las empresas que han realizado exploraciones
en el mar Argentino ¿bajo qué normativas técnicas y
ambientales lo hicieron?
– Ante una posible contingencia, ¿con qué medidas
de seguridad cuentan?

– ¿Cuáles son las empresas que actualmente están
trabajando en actividades offshore en el Mar Argentino?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
39
(Orden del Día Nº 807)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de comunicación del
senador Rached (S.-2.553/10) y de la senadora Iturrez
de Capellini (S.-2.716/10), solicitando se adopten
medidas para evitar la contaminación que afecta al
embalse de Río Hondo; y, por las razones que dará
el miembro informante aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca
Salí Dulce y de aquellos otros organismos que correspondan, juntamente con las autoridades provinciales,
adopte las medidas necesarias y urgentes ante la grave
contaminación ambiental que afectó recientemente el
dique frontal de Las Termas de Río Hondo de Santiago del Estero, que ocasionó la mortandad de miles de
peces.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma Morandini. –
Arturo Vera. – Alfredo A. Martínez. – José
M. Cano. – Elida M. Vigo. – Juan A. Pérez
Alsina. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, juntamente
con las autoridades provinciales, adopte las medidas
necesarias y urgentes ante la gravísima contaminación
ambiental existente en el dique Frontal de Las Termas
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de Río Hondo de Santiago del Estero, que ocasionó
la mortandad de miles de peces, situación que los
especialistas atribuyeron a la acción de contaminantes
que llegan al lago por los afluentes que provienen de
la provincia de Tucumán.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dique frontal Río Hondo se encuentra en la provincia de Santiago del Estero, obra de gran envergadura
para la atenuación de crecidas, el suministro de riego
y agua potable, la generación de hidroelectricidad, el
favorecimiento del turismo y el desarrollo ictícola. El
lago de este gran embalse se reparte casi por mitades
entre las provincias de Tucumán al oeste y la de Santiago del Estero. Recibe casi la totalidad de sus caudales
de agua dulce desde Tucumán.
Pero la realidad es que el dique frontal, está con problemas de contaminación por el perjuicio que causan
las empresas, al arrojar los residuos contaminantes en
la cuenca Salí-Dulce.
Un artículo periodístico del diario La Nación publicado
el día 9 de agosto de 2010, refleja la grave situación por la
que atraviesa el embalse de Río Hondo, en la provincia de
Santiago del Estero, donde se encontraron miles de peces
muertos, situación que los especialistas atribuyeron a la
acción de contaminantes que llegan al lago por los afluentes que provienen de la provincia de Tucumán.
El bagre fue la especie más afectada entre la cantidad
de ejemplares muertos, aunque también se encontraron
pejerreyes, sábalos, mojarras y tarariras sin vida o
moribundos. La mayor parte de los peces que murieron
se encontraban en la desembocadura del río Salí y en
parajes cercanos, donde se comprobó que había ingresado agua con un color oscuro y con olor nauseabundo.
Los técnicos pudieron comprobar que el agua no
tenía oxígeno en amplias zonas, lo que ocasionó el
deceso de miles de peces. Si bien se tomaron muestras
de agua con el fin de que peritos analizaran cuáles eran
los componentes tóxicos, presumiblemente se trata
de vinaza, un producto de la elaboración de azúcar,
o pesticidas que se utilizan en los campos y que son
arrastrados por las lluvias hacia los cursos de agua.
En virtud de que éste no es un hecho nuevo sino que
este dique ha sido víctima de los efluentes provenientes
del provincia de Tucumán desde hace ya muchísimos
años, ocasionando catastróficos daños amientes, es que
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
intervenga a efectos de colaborar con las autoridades
provinciales para que conjuntamente arbitren las medidas necesarias que mitiguen el daño ambiental ya ocasionado, así como también aquellas medidas urgentes
que eviten la continua contaminación del dique Frontal
de Las Termas de Río Hondo de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.

Reunión 18ª

II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que se implementen, urgentemente
y por las autoridades pertinentes, las medidas necesarias para evitar y frenar la catástrofe ecológica que
afecta al embalse de Río Hondo, en Santiago del Estero
y que está causando la mortandad de más de cuatro
toneladas de la fauna ictícola autóctona y la contaminación del principal espejo de agua de la provincia.
Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
fundamento solicitarles a las autoridades de las provincias de Tucumán y Santiago de Estero, que en forma urgente y a través de las áreas correspondientes, arbitren
todas las medidas necesarias para frenar urgentemente
el desastre ecológico, que se está produciendo en el
embalse de Río Hondo de la provincia de Santiago
del Estero.
Este embalse de Río Hondo se construyó con fines
de riego, de generación de energía y para atenuar las
crecidas del río Dulce. Pero fundamentalmente es una
obra de desarrollo para Santiago. El lago tiene una
gran riqueza ictícola contando entre su fauna gran
cantidad de dorados, bogas, bagres, sábalos, etcétera
y una playa sobre sus márgenes que lo hacen propicio
para el camping. En el se practican deportes náuticos,
buceo fluvio lacustres, etcétera, resultando así un lugar
de atracción turística durante todo el año y un sitio de
esparcimiento familiar.
Por estos días se han vertido sobre los efluentes
del embalse una gran cantidad de diferentes contaminantes como cachaza, vinaza, materiales pesados que
provendrían de las industrias asentadas en la provincia
de Tucumán que volcarían sus desechos en la cuenca
Salí-Dulce.
Los científicos afirman que, la vinaza debe ser
sometida a algún tratamiento que permite disponerla
adecuadamente o tratarla para poder ser arrojada a
una fuente de agua adecuada, ya que de lo contrario,
representa un riesgo ambiental.
La aparición de más de cuatro toneladas de peces
muertos con las branquias reventadas evidencia que
falta oxígeno, el hecho de que se encuentren dispersos en todo el perímetro del embalse, muestra que la
contaminación no está sectorizada sino que afecta a la
totalidad del mismo, autoridades de la provincia manifestaron que se podría calificar a la situación como
uno de los mayores desastres ecológicos ocurridos en
el embalse.
Es necesario que cesen los actos que llevan a la contaminación del embalse de Río Hondo, causando daño a
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la flora y fauna autóctonas, que afectan el turismo (gran
fuente de ingresos para la región) y que priva al pueblo
santiagueño de vivir en un medio ambiente sano.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca
Salí Dulce y de aquellos otros organismos que correspondan, juntamente con las autoridades provinciales,
adopte las medidas necesarias y urgentes ante la grave
contaminación ambiental que afectó recientemente el
dique frontal de Las Termas de Río Hondo de Santiago del Estero, que ocasionó la mortandad de miles de
peces.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
40
(Orden del Día Nº 808)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del
senador Colazo, solicitando informes sobre el avance
de la especie animal castor canadensis en la provincia
de Tierra del Fuego; y, por las razones que dará el
miembro informante aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma Morandini. –
Arturo Vera. – Alfredo A. Martínez. – José
M. Cano. – Élida M. Vigo. – Juan A. Pérez
Alsina. – Teresita N. Quintela.
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado de la Nación:
1. La situación poblacional actual del castor canadensis en el territorio de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y su impacto
ambiental.
2. El estado de avance del castor canadensis en el
territorio continental.

3. Los estudios, medidas y convenios que se están
implementando o a implementarse para el control
y/o erradicación de esta especie exótica del territorio
nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El castor es un roedor originario del hemisferio
Norte, de cuerpo voluminoso y pesado, que, debido
a hábitos semiacuáticos, está anatómica y fisiológicamente adaptado para la natación.
Es un habitante de zonas ribereñas y como tal, es
considerado una especie clave en el ecosistema dada
su condición de agente natural de alteración. Esta
característica se la confieren sus actividades de corte
de árboles para la construcción de diques, canales y
madrigueras transformando el ecosistema bosque en
pastizales, con el consiguiente impacto ambiental y
paisajístico.
El género está representado sólo por dos especies,
castor fiber, de distribución euroasiática (castor europeo) y castor canadensis o castor americano. Este
último es originario de América del Norte y ha sido
introducido desde comienzos de siglo en diversos países de Europa y Asia, y más recientemente en nuestro
país, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Los castores son “una especie invasora”, considerándose invasora a aquella especie introducida capaz
de propagarse sin la asistencia directa del ser humano
o que se sostiene por sí misma en hábitats naturales
produciendo cambios significativos en el ecosistema.
Existen numerosos estudios científicos que evidencian
los daños permanentes en el ecosistema fueguino. Esos
grandes roedores han llevado a la extinción de muchas
especies, principalmente plantas e insectos que habitan
en los ecosistemas modificados.
En el año 1946 se introducen en la isla Grande, 25
parejas de castor canadensis, juntamente con 225 ratas
almizcleras ondatra zibethica. Los castores fueron
traídos de Canadá por la Armada Argentina –cuando
la isla era un territorio nacional– con la expresa finalidad de promover su utilización por su alto valor en
la industria peletera. Esta decisión se basó en la baja
diversidad de especies autóctonas que, en la región,
pudieran ser utilizadas como recurso natural y por ende
producir ingresos económicos a partir de su explotación. Al fracasar este emprendimiento, se empezaron
a reproducir sin ningún freno, ni natural ni por parte
de las autoridades.
La especie encontró condiciones habitacionales y
alimenticias favorables para su establecimiento que,
sumadas a la falta de predadores y competidores naturales, permitieron su rápida expansión e incremento
poblacional. Así, en pocos años quedó demostrada
su excelente plasticidad adaptativa para colonizar
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diferentes ambientes. En la actualidad, su distribución
abarca no sólo la isla Grande, sino también otras del
archipiélago magallánico en el sector chileno.
Fuentes oficiales y científicas confirmaron que se
trata de una verdadera plaga. Se estima que hay de 70
a 100 mil ejemplares, resultando una invasión biológica
tanto en la Argentina como en Chile, donde se están
sufriendo las consecuencias.
Expertos del Centro Austral de Investigaciones
Científicas (CAIC), perteneciente al Conicet, señalaron
que existe un serio riesgo de que la especie no se quede
solamente en la isla.
Los castores han avanzado más allá de los bosques
hacia la estepa y podrían cruzar hasta el continente.
Estos roedores, al ser grandes nadadores, pueden
cruzar hacia el norte, llegar a la provincia de Santa
Cruz, llegando afectar todo el ecosistema patagónico,
y expandirse por el continente. Desde el archipiélago
fueguino hasta Neuquén se repiten las características
de hábitat –con algunas variaciones– que permitieron
el avance del castor en la isla.
Se ha llegado a la conclusión de que el condicionante
de la dispersión del castor es el acceso al manejo del
agua, y no la existencia de población boscosa, ya que
es una especie sumamente plástica en los hábitat que
puede ocupar debido a su adaptabilidad a otros ambientes. Por ejemplo, actualmente en la estepa se lo
encuentra en ríos meandrosos y en las barrancas, donde
hace su madriguera.
Por su enorme población, el castor está siendo desplazado a lugares subóptimos, hoy lo encontramos en
turberas, en la estepa magallánica. La dispersión del
castor ya no depende de la existencia de bosques sino
de que tenga acceso al agua.
La preocupación actual sobre esta especie radica
no solamente en los efectos de su desarrollo en los
ecosistemas donde habita, sino también en aquello que
podría ocasionar si el mencionado desarrollo se hace
extensivo al territorio continental, donde su control
sería prácticamente imposible ante una proliferación
masiva.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado de la Nación:
1. La situación poblacional actual del castor canadensis en el territorio de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y su impacto
ambiental.
2. El estado de avance del castor canadensis en el
territorio continental.

3. Los estudios, medidas y convenios que se están
implementando o a implementarse para el control
y/o erradicación de esta especie exótica del territorio
nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
41
(Orden del Día Nº 809)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.303/10 del señor
senador Rodríguez Saá, adhiriendo al Día Mundial
de la Asistencia Humanitaria, el 19 de agosto; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, conmemorado el día 19 de agosto de 2010,
con el objetivo de que la sociedad tome conciencia
de las actividades de asistencia humanitaria en todo
el mundo y la importancia que reviste la cooperación
internacional, destacando además la labor de todo el
personal de asistencia humanitaria.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Norma Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, a conmemorarse el día 19 de agosto de 2010,
con el objetivo de que la sociedad tome conciencia
de las actividades de asistencia humanitaria en todo
el mundo y la importancia que reviste la cooperación

29 y 30 de septiembre de 2010

573

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

internacional, destacando además la labor de todo el
personal de asistencia humanitaria.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria fue
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2008 (resolución A/
RES/63/139).
La fecha de esta celebración marca el aniversario del
ataque contra la sede de las Naciones Unidas en Bagdad, en el año 2003, en la que murieron 22 personas de
gran dedicación, entre ellos la gran figura humanitaria
Sergio Vieira de Mello, quien era el representante especial del secretario general Kofi Annan para el Iraq y
había tomado una licencia de cuatro meses de su cargo
de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
Los trabajadores humanitarios generalmente se desplazan a regiones de riesgo para ayudar a los demás,
deben hacer frente a peligros en situaciones de desastre
y de guerra.
“Las necesidades humanitarias aumentan más rápido
que nuestra habilidad de lidiar con ellas. Conflictos
de muchos años de trasfondo y con dificultad de seguimiento aún afectan de manera inconsciente a los
civiles. Los riesgos de desastres naturales son cada vez
más frecuentes y severos. La comunidad humanitaria
internacional está enfrentando nuevos retos generados por la combinación de efectos de megatendencia
global: cambio climático, pobreza crónica, crisis
alimentaria y financiera, escasez de agua y energía,
emigración, crecimiento de la población, urbanización
y pandemias.”1
Los desastres naturales, además de cobrar vidas, dan
lugar a pérdidas materiales de la producción, medios de
producción y generación de ingresos e infraestructura,
perjudican la recuperación de los sobrevivientes.
En los casos de emergencia complejos –aquellos que
están relacionados con conflictos y no  con desastres
naturales– los problemas provienen primordialmente
de la “falta de acceso a las fuentes tradicionales de
ingresos por períodos prolongados a causa de los desplazamientos y la inseguridad, por lo que se agudizan
las necesidades económicas para la subsistencia digna,
dando lugar a la vulnerabilidad alimentaria económica
y, principalmente, de salud, debido a que aumenta la
demanda de servicios de salud por la violencia causada
por los conflictos, además de que estos servicios se
dificultan por la misma violencia”.2
1 Fuente: URL: www.un.org/es/events/humanitarianday/2009/ Fecha de consulta. 11/6/10.
2 Fuente: URL: www.cinu.org.mx/temas/asun_hum.htm,
fecha de consulta: 11/6/10.

Algunas medidas para evitar los desastres son: la
diplomacia preventiva, el desarme preventivo y la
promoción de los derechos humanos, con el fin de
prevenir conflictos que den lugar a desastres causados
por el hombre, así como las hambrunas.
Estamos convencidos de que es necesario profundizar la cooperación entre los países y evaluar los
mecanismos que permitan trabajar conjuntamente para
enfrentar los desafíos creados por los cambios de clima,
terremotos, desastres naturales y conflictos armados.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, conmemorado el día 19 de agosto de 2010,
con el objetivo de que la sociedad tome conciencia
de las actividades de asistencia humanitaria en todo
el mundo y la importancia que reviste la cooperación
internacional, destacando además la labor de todo el
personal de asistencia humanitaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
42
(Orden del Día Nº 810)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.416/10 del señor
senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración del
Día de la Solidaridad el 26 de agosto; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Solidaridad Nacional que se llevará a cabo el 26 de agosto.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
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B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Solidaridad, que se celebra el 26 de agosto, fecha instituida
en recuerdo al día del nacimiento de la Madre Teresa
de Calcuta.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de agosto se celebra en nuestro país el Día
Nacional de la Solidaridad en conmemoración del
nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta.
Agnes Gonxha Bojaxhiu nació el 26 de agosto de
1910 en Skopje, Imperio Otomano, en la actual Antigua República Yugoslava de Macedonia, de padres
albaneses.
A los 18 años de edad, la Madre Teresa ingresó a la
orden de las Hermanas de Nuestra Señora de Loreto
en Irlanda. Recibió su formación religiosa en Dublín,
Irlanda, y en Dardjiling, India. En 1931, la Madre Teresa tomó el nombre de Teresa en honor a una carmelita,
Thérèse Martin quien fue canonizada en 1927 con el
título de Teresa de Lisieux (Santa Thérèse de Lisieux).
En 1937 la Madre Teresa tomó los votos religiosos
y enseñó durante 20 años en el Colegio Santa María
en Calcuta, India.
El 10 de septiembre de 1946, recibió otra llamada
de Dios, por la cual se puso al entero servicio de los
más pobres. En 1948 adquiere la ciudadanía india y el
papa Pío XII le concedió a la Madre Teresa permiso
para dejar sus funciones como monja independiente y
empezó a compartir su vida en las calles de Calcuta
con los más pobres, los enfermos y los hambrientos.
La Madre Teresa fundó una congregación llamada las
Misioneras de la Caridad. Su trabajo inicial fue el de
enseñar a leer a los niños pobres de la calle.
En 1950, la Madre Teresa empezó a ayudar a las
personas enfermas de lepra.
En 1965, el papa Pablo VI colocó a la congregación
de las Misioneras de la Caridad bajo el control del papado y autorizó a la Madre Teresa a expandir la orden
religiosa en otros países. Alrededor de todo el mundo se
abrieron centros para atender leprosos, ancianos, ciegos
y personas que padecen del sida y se fundaron escuelas
y orfanatos para los pobres y niños abandonados.

En conmemoración a ella es que el 26 de agosto de
cada año celebramos el Día Nacional de la Solidaridad.
La solidaridad es una palabra de unión. Significa
compartir, colaborar, acompañar, cooperar, apoyar.
Son todos verbos que remiten a una acción conjunta y
económicamente desinteresada.
La solidaridad se enriquece y alcanza su plenitud
cuando se le adhiere la virtud de la caridad, cuando
se realiza por amor, cuando se convierte en entrega.
Nadie ama más que el que da la vida por sus hermanos. Se practica sin distinción de credo, sexo,
raza, nacionalidad o afiliación política. Nace del
ser humano y se dirige hacia el ser humano, es una
relación de justicia.
Vivimos en medio de un aluvión de noticias, inseguridad, falta de oportunidades, necesidades de los más
humildes, niños en la calle, niños desaparecidos, recuperación de alcohólicos y adictos, falta de protección a
la ancianidad, violencia familiar, etcétera. Después de
tantos años de llenarnos con cosas materiales, de mirar
sólo para nosotros, es tiempo de ayudar. Como decía
la Madre Teresa de Calcuta en el libro El amor más
grande: “Dar vuestras manos para servir, y vuestros
corazones para amar”.
Reflexionar sobre el significado de la palabra solidaridad, y a la vez pensar por qué le dedicamos un
día específico en el calendario es interesante. Se habla
mucho en los medios de comunicación de solidaridad,
sin embargo no se afirma claramente que se debe ser
solidario en todo momento y en todos los actos, porque el sentido de justicia es el primer eslabón en el
crecimiento de todos. Si no somos justos en todos los
actos de nuestra vida, no podemos ser auténticamente
solidarios con quienes nos rodean.
La fecha es una ocasión única para recordar a todos
que este día nos debe permitir una profunda reflexión
sobre la importancia de la labor cotidiana y sostenida
en favor de la integración y el bienestar de todos, y así,
reforzar los lazos que nos deben unir en la misión de
trabajar por los que menos tienen.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Solidaridad Nacional, que se llevará a cabo el 26 de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
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43
(Orden del Día Nº 811)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-2.472/10 del
señor senador Colazo, expresando reconocimiento por
la conmemoración del aniversario de la creación de la
Gobernación Marítima de Tierra del Fuego, el 18 de
agosto; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 18
de agosto del corriente año, de un nuevo aniversario de
la creación de la Gobernación Marítima de Tierra del
Fuego dependiente del Ministerio de Marina, sancionada por el decreto PEN 5.626 del año 1943.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la conmemoración, el próximo
18 de agosto del corriente año, de un nuevo aniversario
de la creación de la Gobernación Marítima de Tierra del
Fuego dependiente del Ministerio de Marina, sancionada por el decreto PEN 5.626 del año 1943.

de Patagones y dependiente del Ministerio de Guerra
y Marina.
El 1º de octubre de 1884 se sanciona la ley 1.532 de
organización de los Territorios Nacionales que contaba con 64 artículos y en el artículo 1º expresaba: Los
Territorios Nacionales se dividen, para los efectos de
la administración, sin perjuicio de lo que se establezca
oportunamente por la Ley General de Límites, en las
siguientes gobernaciones. [...] 6. Gobernación de la
Tierra del Fuego, con sus límites naturales, según
tratado del 23 de julio de 1881 y además la Isla de los
Estados...”.
En el año 1904, por decreto del 19 de mayo rubricado por el PEN se decretaba la siguiente división
departamental del Territorio de la Tierra del Fuego:
(1) San Sebastián, (2) Ushuaia, (3) Bahía Thetis y (4)
Isla de los Estados.
Con la firma del presidente de la Nación, el 13 de
agosto de 1943, del decreto 5.626, la Gobernación de
la Tierra del Fuego pasó a denominarse Gobernación
Marítima de Tierra del Fuego.
El mencionado decreto establecía que el gobierno de
dicho territorio sería ejercido por un oficial superior de
la Armada, en servicio activo, nombrado por el Poder
Ejecutivo y a propuesta del Ministerio de Marina.
Señor presidente, es fundamental tener en cuenta
nuestras raíces, nuestra historia, nuestras bases; es éste
un pequeño pero importante recordatorio de nuestra
evolución de territorio a provincia.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto.
Mario. J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 18
de agosto del corriente año, de un nuevo aniversario de
la creación de la Gobernación Marítima de Tierra del
Fuego dependiente del Ministerio de Marina, sancionada por el decreto PEN 5.626 del año 1943.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.

Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la evolución administrativa de la hoy provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
es importante tomar en cuenta leyes y decretos que
rigieron hasta la sanción de su Constitución provincial.
A tales efectos es importante recordar por ejemplo la
ley 954 de 1878 a través de la cual el Poder Ejecutivo
nacional estableció una gobernación en el territorio de
la Patagonia, con asiento en la población de Mercedes

44
(Orden del Día Nº 812)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.411/10 del
señor senador Pérsico, expresando beneplácito por la
conmemoración de la creación de la Universidad de
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Buenos Aires, ocurrida el 12 de agosto de 1821; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la inauguración
de la Universidad de Buenos Aires, ocurrida el día 12
de agosto de 1821.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad de Buenos Aires fue creada formalmente como universidad provincial el 12 de agosto de
1821 mediante el nucleamiento de distintas casas de
estudios que datan de la época colonial del Virreinato
del Río de la Plata. Ya desde 1771 existían centros de
estudios especializados, que serían posteriormente consolidados en lo que se constituyó en la UBA. Recién en
1881, después de la creación del Colegio Nacional de
Buenos Aires en 1863, se produce la nacionalización
de la Universidad de Buenos Aires.
En 1883, la UBA recibe la dirección técnica del
Hospital de Clínicas, convertido en hospital escuela.
Con la aprobación del estatuto universitario, en
1886, quedan instituidas las primeras facultades: las
de Ciencias Médicas, Derecho y Ciencias Sociales,
Ciencias Físico-Matemáticas y de Filosofía y Letras,
que con el correr de los años sufrirán diversas modificaciones.
En 1891 se crea la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que incluía las carreras de ingeniería
y arquitectura, y en 1909, la Facultad de Agronomía y
Veterinaria, y el Instituto de Altos Estudios Comerciales y de Ciencias Económicas.
Las facultades de Arquitectura y Urbanismo son
creadas por desprendimiento de la Facultad de Ingeniería, y la de Odontología se desprende de la de Ciencias
Médicas en 1945. Para ese año, la universidad ya contaba con 14.000 alumnos matriculados, cuyo incremento
se acentuaba progresivamente. Los años venideros se
caracterizaron por la creación de nuevas carreras con
contenido cada vez más especializado.
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Entre 1930 y 1984, 5 profesores y ex alumnos de la
UBA reciben distintos Premios Nobel: en 1936, Carlos
Saavedra Lamas, profesor de la Facultad de Derecho,
recibe el Premio Nobel de la Paz; en 1947, Bernardo
Houssay, profesor de la Facultad de Medicina, recibe
el Premio Nobel de Fisiología; en 1970 Luis Federico
Leloir, profesor de la Facultad de Medicina, recibe el
Premio Nobel de Química; en 1980 Adolfo Pérez Esquivel, ex alumno de la Universidad de Buenos Aires,
recibe el Premio Nobel de la Paz; y, por último, en 1984
César Milstein, ex profesor de la Facultad de Medicina,
recibe el Premio Nobel de Medicina.
En 1985 son creados la Facultad de Psicología y el
Ciclo Básico Común, que constituye el primer ciclo
obligatorio en la formación universitaria, así como
el Sistema de Bibliotecas e Información (SISBI), que
coordina los servicios bibliotecarios de la Universidad
de Buenos Aires y que está constituido por 19 unidades
de biblioteca. Al año siguiente se crea el Programa de
Educación a Distancia UBA XXI para el dictado de materias del Ciclo Básico Común que registraba, según los
últimos datos oficiales, más de 500.000 inscripciones.
En 1987 se pone en marcha un Programa de Ciencia
y Técnica (UBACYT) que actualmente está integrado
por diversos subprogramas: becas de investigación para
graduados y estudiantes, subsidios de apoyo a proyectos de investigación y viajes al exterior vinculados con
actividades científicas y tecnológicas, equipamiento
científico, tecnológico e informático, premios a la
producción científica.
La última facultad en crearse es la de Ciencias Sociales, que se constituye en 1988 por el nucleamiento de
las carreras existentes de Ciencia Política, Ciencias de
la Comunicación, Relaciones del Trabajo, Sociología
y Trabajo Social, antes dependientes del rectorado.
Entre 1988 y 1999 se crean distintos programas
y empresas: el Programa de Centros Universitarios
Regionales que atienden las necesidades de educación
permanente e investigación técnica en acuerdo con
autoridades y organismos de la comunidad; UBATEC
S.A., empresa dedicada a transferencia de tecnología,
consultoría y prestación de servicios, propiedad de
la Universidad de Buenos Aires, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General de la Industria; el
Programa de Incremento de los Cargos Docentes, con
el fin de promover un mayor número de docentes con
dedicación exclusiva y semiexclusiva; y UBANET
S.A., constituida por la Universidad de Buenos Aires y
Trainet, del Grupo Telecom Italia, que ofrece sistemas
de formación y capacitación profesional a distancia.
La fecha es una ocasión única para recordar a todos
la importancia de esta institución, formadora de grandes profesionales argentinos, que en sus distintas disciplinas han logrado revolucionar las distintas ciencias
que estudia el hombre.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la inauguración
de la Universidad de Buenos Aires, ocurrida el día 12
de agosto de 1821.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
45
(Orden del Día Nº 813)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.296/10 del señor
senador Rached, rindiendo homenaje al artista Osvaldo
Pugliese al cumplirse el 25 de julio el 15º aniversario
de su fallecimiento; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento, al haberse cumplido
el pasado 25 de julio de 2010 el decimoquinto aniversario de su fallecimiento, al inolvidable compositor,
pianista y director de orquesta Osvaldo Pugliese, cuyas
creaciones e interpretaciones, una de las más imponentes del tango, están instaladas en la cima del patrimonio
artístico y cultural de la Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma Morandini. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento, al cumplirse el 25
de julio de 2010 el decimoquinto aniversario de su
fallecimiento, al inolvidable compositor, pianista y director de orquesta Osvaldo Pugliese, cuyas creaciones e

interpretaciones, una de las más imponentes del tango,
están instaladas en la cima del patrimonio artístico y
cultural de la Argentina.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de julio se cumplen quince años de la muerte
del inolvidable compositor, pianista y director de orquesta Osvaldo Pugliese.
La vida de Pugliese atravesó el siglo XX (había
nacido el 2 de diciembre de 1905 en el barrio de Villa
Crespo, Buenos Aires) impregnada por la pasión por la
música, que le venía seguramente de su padre Adolfo,
flautista, y de sus hermanos Vicente Salvador y Alberto
Roque, violinistas, y por el compromiso político con
el partido comunista, del que fue uno de los primeros
afiliados, compromiso que lo llevó a padecer la censura
y la cárcel reiteradas veces.
A lo largo de su trayectoria en la música ciudadana
integró diversos conjuntos, coincidiendo como acompañante o como figura con Enrique Mollet, Roberto
Firpo, Pedro Maffia, Alfredo Gobbi, Aníbal Troilo,
Pedro Laurenz, Miguel Caló, Aniceto Rossi, Osvaldo
Ruggiero, entre otros.
En 1939 Osvaldo Pugliese formó su célebre sexteto,
formación que con algunos recambios lo acompañaría
durante 55 años; en todo ese tiempo no hizo mas que
confirmar el talento creativo y el rigor profesional que
eran su marca y que lo convirtieron en uno de los más
emblemáticos representantes de ese fenómeno musical
único que es el tango, al punto de habitar junto a Troilo,
Piazzola y Salgán la cúspide del género.
Desde su remoto debut en el Café de la Chancha,
bar de su barrio, hasta su noche de gloria en el Teatro
Colón, el 26 de diciembre de 1985, el maestro Pugliese
recorrió todo el espinel: actuaciones en los salones y
cafés más renombrados, en las radios de mayor penetración –en una época en que la radio era el más poderoso
medio de difusión–, giras nacionales e internacionales,
y ha cobijado y proyectado a grandes cantores como
Roberto Chanel, Alberto Morán, Jorge Vidal, Jorge
Maciel y Miguel Montero.
La producción musical de Osvaldo Pugliese abarca
150 temas propios y la grabación de 600 piezas de
otros autores. Entre los primeros quedaron tangos que
forman parte de lo más preciado del patrimonio cultural
y artístico de los argentinos: La yumba, Recuerdos,
Negracha, La Beba, Malandraca.
Por ello, por ese aporte inmenso a la música de Buenos Aires y alrededor del cual se formó una hinchada
propia, fue premiado reiteradas veces: Ciudadano
Ilustre de Buenos Aires, Commandeur de L’Ordre des
Arts et Lettres por el gobierno de Francia, medalla
Alejo Carpentier por el gobierno de Cuba, Académico
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Honorario de la Academia Nacional del Tango, Premio
Kónex en tres ocasiones.
Cuando murió, el 25 de julio de 1995, una multitud
acompañó sus restos por la avenida Corrientes hasta
La Chacarita: el pueblo honraba a uno de sus mejores
artistas y también al militante que vivió de acuerdo a
las ideas que pregonaba.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento, al haberse cumplido
el pasado 25 de julio de 2010 el decimoquinto aniversario de su fallecimiento, al inolvidable compositor,
pianista y director de orquesta Osvaldo Pugliese, cuyas
creaciones e interpretaciones, una de las más imponentes del tango, están instaladas en la cima del patrimonio
artístico y cultural de la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
46
(Orden del Día Nº 814)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.279/10 del
señor senador Rached, rindiendo homenaje al actor
argentino Luis Sandrini, al haberse cumplido el 5 de
julio treinta años de su fallecimiento; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma Morandini. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al gran actor argentino Luis Sandrini, uno de los símbolos más entrañables

del espectáculo en nuestro país, al haberse cumplido
el 5 de julio de 2010 treinta años de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente 5 de julio se cumplieron treinta años de
la muerte del gran actor Luis Sandrini, uno de los símbolos más entrañables del espectáculo en la Argentina.
Luis Sandrini fue un actor de raza que incursionó en
todos los rubros, desde el circo hasta la televisión, pasando por la radio, el cine y el teatro; y en cada uno de
ellos lució su talento y esa rara sensibilidad para llegar
al alma del pueblo interpretando diversos personajes.
Sin embargo casi toda su carrera está impregnada
por el perfil inocente y tierno de sus representaciones,
por esa capacidad única para, como decían los espectadores, “hacer reír y llorar en cuestión de segundos”
y conmover apelando al célebre tartamudeo que constituía su sello, el toque personalísimo de su actuación.
Luis Sandrini empezó como payaso en el circo
Rinaldi a comienzos de la década del 30, se incorporó
luego a la compañía teatral de Enrique Muiño y Elías
Alippi, iniciando así una trayectoria extraordinaria de
cincuenta años en la que fue compañero, entre otros, de
Pepe Arias, Libertad Lamarque, Azucena Maizani, Tita
Merello, Alberto Olmedo, José Marrone, Carlitos Balá,
Dringue Farías, Pepe Biondi y Juan Carlos Altavista.
Entre los hitos que resaltan el largo periplo de
Sandrini por el mundo del espectáculo figuran su actuación en ¡Tango!, película de 1933 que inaugura el
cine sonoro en la Argentina; la interpretación radial de
Felipe, su personaje emblemático, con tal suceso que
fue llevado a la televisión; y su protagonismo en películas inolvidables de la época de oro del cine nacional
como La muchachada de a bordo, El canillita y la
dama, Chingolo, Cuando los duendes cazan perdices
y La casa grande.
Aquel actor icónico, instalado para siempre en el
Olimpo artístico y en el inventario emocional de los
argentinos, había nacido como Luis Santiago Sandrini
Lagomarsino el 22 de febrero de 1905 en San Pedro,
provincia de Buenos Aires, y era hijo de un actor
teatral.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación de este proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al gran actor argentino Luís Sandrini, uno de los símbolos más entrañables
del espectáculo en nuestro país, al haberse cumplido
el 5 de julio de 2010 treinta años de su fallecimiento.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
47
(Orden del Día Nº 815)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.262/10 del señor
senador Marino, expresando beneplácito y adhiriendo a
la conmemoración del 100º aniversario de la fundación
de la localidad de Colonia San José, provincia de La
Pampa; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma Morandini. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 19 de julio de 2010 el 100º
aniversario de la fundación de la localidad de Colonia
San José, expresar su beneplácito y adherir a la conmemoración, saludando a esa comunidad.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de La Pampa se encuentra la localidad de Colonia San José. En los principios del siglo
XX, se produjo la fundación de pueblos, en los cuáles
el trabajo consistía mayormente en la actividad agrícola
ganadera.
Entre ellas se encuentra Colonia San José, localidad
que hoy nos ocupa, ya que el próximo 19 de julio se
conmemora el centenario de su fundación.
La localidad se encuentra en el departamento de
Maraco y, como en otros casos, la población se formó
paulatinamente a principios de 1910 y fue fundada por
Cristóbal Dietrich y Jacobo Kistner. Situada fuera de
la línea ferroviaria, San José nació como una colonia
poblada en su mayoría por los denominados “Alema-

nes del Volga”, y fue enriquecida posteriormente por
pobladores de las más diversas etnias e integrados a la
comunidad y a la provincia.
La zona en la cual se ubica San José esta reconocida
en La Pampa como una de las de mayor producción
cerealera, esto habla a las claras de la laboriosidad de
sus habitantes, la riqueza de su suelo y las bondades
de su clima.
La comunidad de Colonia San José se apresta a celebrar su centenario, rindiendo homenaje a los pioneros.
El Senado Nacional desea sumarse a ese tributo y es
por ello que espero que mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que al haberse cumplido el pasado 19 de julio de
2010 el 100º aniversario de la fundación de la localidad
de Colonia San José, expresa su beneplácito y adherir a
la conmemoración, saludando a esa comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
48
(Orden del Día Nº 816)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.217/10 de la
señora senadora Di Perna, adhiriendo a la celebración
del 59º aniversario de la fundación de Villa Dique
Florentino Ameghino, a celebrarse el 10 de julio; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 59º aniversario de
la fundación de Villa Dique Florentino Ameghino,
celebrado el día 10 de julio del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma Morandini. – Liliana B.
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Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 59º aniversario de
la fundación de Villa Dique Florentino Ameghino, a
celebrarse el día 10 de julio del corriente año.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta mediados del siglo XIX, el territorio de la
provincia del Chubut estaba poblado únicamente por
pueblos originarios nómades llamados tehuelches o
patagones.
En 1865, arribó a Puerto Madryn el velero “Mimosa”
trayendo al primer contingente de galeses que venía a
establecerse en la zona. Por el clima seco imperante y
la escasa precipitación pluvial, sabían que sus cosechas
de cereales dependerían de la utilización del agua que
aportaba el río Chubut. Es así que, con más ideas y
esfuerzo que tecnología, abrieron canales en ambas
márgenes del río para llevar el agua hasta sus chacras.
Al poco tiempo, se enfrentaron a otro problema más
grave: el caudal del río tenía variaciones muy marcadas. A veces no traía la cantidad de agua necesaria para
llenar los canales de riego y otras, debido principalmente a los deshielos, el cauce resultaba insuficiente para
contener la masa líquida, produciéndose inundaciones,
arrasando con todo lo que encontraba a su paso y destruyendo el trabajo de todo un año.
Durante casi 100 años después de aquel arribo, los
mismos problemas se fueron repitiendo hasta que se
encontró la viabilidad para la construcción del dique
Florentino Ameghino.
En 1943, comenzaron los estudios previos para el
emplazamiento del dique, el 15 de marzo de 1950 se
iniciaron las obras y el 19 de abril de 1963 se inauguró
el dique Florentino Ameghino. Su construcción persiguió tres objetivos primordiales:
– Evitar las inundaciones en el valle inferior del río
Chubut originadas por copiosas lluvias o deshielos.
– Almacenar en su embalse agua en invierno y primavera para poder abastecer durante el período estival
a la red de canales para el riego de los cultivos en el
valle inferior del río Chubut y el consumo humano.
– Proporcionar energía eléctrica al Sistema Interconectado Patagónico, comenzando la generación el 4 de
noviembre de 1968.

Teniendo en cuenta la mano de obra concentrada
en el lugar, el gobernador Eduardo Picerno emitió
dos resoluciones. Por la resolusión 640/51 se creó una
oficina de registro civil dependiente de la localidad de
Dolavon, y por la resolución 641/51 del 10 de julio
de 1951, se designó ad referéndum del Ministerio del
Interior el centro urbano en formación con el nombre
de Eva Perón y se creó una comisión de fomento.
En los libros del registro civil se puede observar
que se asentaron algunos nacimientos y defunciones
producidos en la ciudad de Eva Perón de la provincia
del Chubut durante el segundo semestre de ese año. A
posteriori, mediante una resolución de diciembre de
1951, quedó suspendida la denominación hasta que el
Ministerio del Interior resolviera al respecto.
No existe ninguna otra mención oficial, y a partir de
entonces sus habitantes y la costumbre nominaron al
lugar como Dique Florentino Ameghino o Villa Dique
Florentino Ameghino.
En 1989, mediante ley 3.463, se establece como fecha fundacional de la Villa Dique Florentino Ameghino
el 10 de julio de 1951. Pasaron muchos años desde el
día en el que los primeros obreros del dique empezaron,
sin imaginarlo tal vez, a darle forma y sentido a esta
villa que hoy se muestra, ante los ojos de quienes la
quieran visitar, como uno de los atractivos más importantes de la provincia.
El trabajo mancomunado de gobierno, pueblo e
inversores privados hace que día a día la Villa Dique
Florentino Ameghino ofrezca al turista, y a quienes
viven en ella, más y mejores servicios, respetando
siempre el imponente marco natural que la rodea.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 59º aniversario de
la fundación de Villa Dique Florentino Ameghino, a
celebrarse el día 10 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
49
(Orden del Día Nº 817)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.191/10 del
señor senador Mestre, adhiriendo a la conmemoración
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de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Córdoba llevada a cabo el 6 de julio de 1573; y, por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma Morandini. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba,
llevada a cabo el 6 de julio de 1573, por Jerónimo Luis
de Cabrera.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Córdoba fue fundada el 6 de julio de
1573 con el nombre de Córdoba de la Nueva Andalucía.
Ésta se llevó a cabo en los márgenes del río Suquía por
el adelantado don Jerónimo Luis de Cabrera.
Córdoba es la capital de la provincia homónima y
ciudad más poblada de la Argentina después de Buenos
Aires. Además de ser un importante centro económico y financiero de nuestro país, también se la llama
“la docta”, por ser el territorio en el cual se fundó la
primera universidad nacional por los jesuitas en 1613.
Actualmente nuestra ciudad se perfila como una
ciudad moderna, pujante, con un desarrollo económico, cultural y turístico avanzado que hace posible que
sus propios habitantes disfruten de las más variadas
manifestaciones del arte y la cultura al tiempo que
la ciudad pueda ser visitada anualmente por miles de
turistas nacionales y extranjeros que se acercan a ella
en todas las épocas del año.
Orgulloso de pertenecer a dicha comunidad, propongo este homenaje solicitando desde ya a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba,
llevada a cabo el 6 de julio de 1573 por Jerónimo Luis
de Cabrera.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
50
(Orden del Día Nº 818)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.293/10 de la
señora senadora Corradi de Beltrán, adhiriendo a la celebración del 98º aniversario de la ciudad de La Banda,
provincia de Santiago del Estero, el 16 de septiembre;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 98º aniversario
de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero, que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre
del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de septiembre del corriente se celebrará el 98º aniversario de la declaración fundacional
de la ciudad de La Banda, segunda ciudad más importante, poblacional, económica y demográfica de la
provincia de Santiago del Estero.
La ciudad de La Banda tiene una superficie aproximada de 4.200 ha, se encuentra situada en el centro
oeste y distante a 4 km de la ciudad capital de Santiago
del Estero; la separa solamente el río Dulce, como
límite natural al oeste de la primera.
Si bien la ciudad ya existía desde mucho tiempo
antes, su declaración como tal fue el 16 de septiembre
de 1912. Uno de los derechos que más contribuyeron a
su origen fue que esta ciudad, en ese entonces pueblo,
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año 1884, acogió a numerosas familias que en busca
de protección por la epidemia del cólera cruzaron el
río y encontraron refugio. El otro factor que impulsó
su desarrollo fue la llegada del ferrocarril a la misma:
por lo cual es esta ciudad uno de los principales nexos
del interior provincial con el resto del país.
Desde su nacimiento y hasta la actualidad esta
ciudad ha brindado a todo el país numerosos artistas
que se destacan en las diversas manifestaciones del
arte, principalmente en las letras y la música. Como
ejemplo podemos mencionar a artistas de la talla de
Dalmiro Coronel Lugones, Ricardo Rojas, Pablo Raúl
Trullenque, Domingo Bravo y Blanca Irurzun, quienes
a través de las letras expresaron su talento.
Otros exitosos artistas, oriundos de esta noble ciudad, encontramos en la música folclórica, tales como
Carlos Carabajal, Peteco Carabajal, Néstor Garnica,
entre muchos más; lo que la hace digna de su reconocimiento como cuna de poetas y cantores.
Actualmente la ciudad de La Banda presenta un alto
crecimiento poblacional, productivo, en obras públicas
y un gran reconocimiento a nivel nacional gracias al
importante y muy destacado Festival Nacional de La
Salamanca, que se realiza cada año.
La ciudad de La Banda celebra un aniversario más
y lo hace revestida del esplendor y la calidez de su
población como es costumbre, la cual es merecedora
del reconocimiento al que hace mención este proyecto.
Ante la importancia que representa el presente aniversario en reconocimiento a las ciudades del interior
del país, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación

zarse entre el 15 y 17 de julio en la ciudad de Santiago
del Estero; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IX Encuentro Poético Latinoamericano “Madre de Ciudades”, organizado por el
grupo literario Reencuentro, realizado los días 15, 16 y
17 de julio pasado, en la ciudad de Santiago del Estero.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IX Encuentro Poético Latinoamericano “Madre de Ciudades”,
organizado por el grupo literario Reencuentro, a realizarse los días 15, 16 y 17 de julio de 2010 en la ciudad
de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 98º aniversario
de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero, que tuvo lugar el próximo 16 de septiembre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
51
(Orden del Día Nº 819)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.276/10 del señor
senador Rached, declarando de interés el IX Encuentro
Poético Latinoamericano “Madre de Ciudades”, a reali-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En adhesión al Bicentenario de la Patria y al 457º
aniversario de la ciudad de Santiago del Estero, el grupo literario Reencuentro organizó una nueva edición de
su ya tradicional Encuentro Poético Latinoamericano,
que en esta oportunidad tendrá lugar los días 15, 16 y
17 de julio.
El grupo literario nació en el año 1986, dedicando
todos sus esfuerzos al enriquecimiento y la difusión de
la cultura santiagueña a través de diversos encuentros
realizados en la ciudad de Santiago del Estero y el
interior de la provincia.
El primero de ellos se denominó Encuentro Fraternal de la Poesía Provincial, pero luego, tras convocar
a poetas de otras provincias e incluso del exterior, el
evento se amplió y pasó a llamarse Encuentro Poético
Latinoamericano, desarrollándose durante el mes de
julio en coincidencia con el aniversario de la fundación
de la “Madre de Ciudades”.
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Este evento cultural ha logrado transformarse en uno
de los de mayor envergadura en su tipo de la región,
tanto por la cantidad como por la calidad de los escritores asistentes y por la importante convocatoria que
representa, por cuanto llegarán poetas desde casi todas
las provincias así como también de países vecinos.
En su novena edición se presentará una variada
producción literaria, junto a muestras plásticas y de
artesanías, presentaciones de teatro y música folclórica.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.

Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el concurso artístico-literario
“La grandeza de Belgrano”, organizado en forma conjunta por el Ministerio de Educación y la Secretaría de
Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IX Encuentro Poético Latinoamericano “Madre de Ciudades”, organizado por el
grupo literario Reencuentro, realizado los días 15, 16 y
17 de julio pasado, en la ciudad de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
52
(Orden del Día Nº 820)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.266/10 del señor
senador Jenefes, declarando de interés el concurso
artístico - literario “La grandeza de Belgrano”, organizado por el Ministerio de Educación y la Secretaría
de Turismo y Cultura de Jujuy; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concurso artístico-literario “La
grandeza de Belgrano”, organizado en forma conjunta
por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación junto con la Secretaría
de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy, en el
marco del Bicentenario de la patria, han organizado el
concurso artístico-literario “La grandeza de Belgrano”.
Manuel Belgrano es uno de los más destacados hombres de la fundación de nuestra nación, se preocupó y
se ocupó de dejar para nuestra patria una impronta de
libertad y convivencia democrática, pero sobre todo
hizo hincapié en la importancia de la construcción del
nuevo sujeto social sobre las bases de una educación
universal y humanista, diversa y ecléctica. Si bien fue
un gran humanista, abogado, militar, político, también
se puede decir que Manuel Belgrano se interesó por
la educación en los distintos niveles, ya sea primario
como terciario, y fue un precursor en fomentar la educación femenina, para que la mujer pudiera tener una
mayor participación social.
El concurso es un certamen de carácter provincial
donde podrán participar todos los alumnos y alumnas
de los distintos ciclos educativos, en las distintas categorías de las artes como plástica, poesía, cartas, cuentos
y ensayos. Si bien la participación de cada alumno o
alumna es individual, se hará en representación de la
escuela a la que asista. Primero se realizará una selección en el interior de cada establecimiento educativo,
luego el trabajo ganador en cada categoría pasará a una
fase regional, en cada región educativa.
Podrán participar diez trabajos por cada región educativa, los que llegarán a una etapa final de concurso
provincial.
La coordinación general de este concurso está a
cargo del escritor Alejandro Carrizo y el jurado provincial estará constituido por personalidades jujeñas
destacadas en el ámbito de la plástica y la literatura.
La entrega de premios está prevista en un acto público
para el día 30 de agosto. El premio para cada ganador
en las distintas categorías es de una netbook. Con los
trabajos ganadores se editará un libro que se difundirá
en distintos ámbitos nacionales y provinciales.
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En este sentido, este concurso artístico-literario
pretende promover no sólo los valores de paz, convivencia democrática, desarrollo del pensamiento crítico,
inclusión social y participación ciudadana activa, sino
también profundizar e incentivar la creatividad de nuestros niños y jóvenes y coadyuvar al fortalecimiento de
la calidad educativa en la provincia de Jujuy.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
la celebración de la Fiesta Patronal en Honor a San
Cayetano, a realizarse el 7 de agosto de 2010 en la
localidad de Malbrán, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por el concurso artístico-literario “La
grandeza de Belgrano”, organizado en forma conjunta
por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.

Señor presidente:
La localidad de Malbrán se encuentra ubicada en el
sudeste de la provincia de Santiago del Estero, a la vera
de la ruta nacional 34 y a 260 km de la ciudad capital.
Este pueblo del departamento de Aguirre, de aproximadamente mil habitantes, nació a fines del siglo XIX
por el impulso del entonces Ferrocarril Central Argentino, conociendo un importante desarrollo gracias al
esfuerzo de numerosos colonos –entre ellos italianos,
árabes y españoles–, que allí se asentaron para dedicarse a la producción agropecuaria.
Como todos los años, el próximo 7 de agosto los
malbranenses participarán de la festividad en honor a
su patrono, San Cayetano, el “santo del trabajo”, nacido
en Vicenza en el año 1480 y canonizado en 1671. Esta
celebración de profundo espíritu religioso, de fuerte
raigambre popular y alto contenido identitario refleja
también el componente itálico de la comunidad.
En estas fechas los habitantes de Malbrán asisten a
una cita con su historia personal, fa-miliar y comunitaria.
Quienes han emigrado encuentran la ocasión propicia
para una visita y el reencuentro con sus raíces, y quienes por cualquier motivo no pueden hacerlo sienten
potenciadas las reminiscencias por el pago lejano; en
definitiva, el 7 de agosto, día patronal de San Cayetano,
siempre está allí para decirles a los malbranenses quiénes
son y cuáles son las huellas que nunca podrán olvidar.
La fiesta religiosa es acompañada por festejos civiles
que convierten la fecha en la cele-bración de toda la
comunidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.

José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
53
(Orden del Día Nº 821)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.397/10
del señor senador Rached, declarando de interés la
celebración de la Fiesta Patronal en Honor a San Cayetano, el 7 de agosto; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta
Patronal en Honor a San Cayetano, realizada el 7 de
agosto de 2010 en la localidad de Malbrán, provincia
de Santiago del Estero.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.

Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta
Patronal en Honor a San Cayetano, realizada el 7 de
agosto de 2010 en la localidad de Malbrán, provincia
de Santiago del Estero.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
54
(Orden del Día Nº 822)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.313/10 del
señor senador Rached, adhiriendo a la conmemoración
del centésimo aniversario de la Escuela Nº 99 “Lorenzo
Goncebat”, localidad de Taco Pujio, provincia de Santiago del Estero; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo
aniversario de la Escuela Nº 99 “Lorenzo Goncebat” de
la localidad de Taco Pujio, provincia de Santiago del
Estero, institución educativa fundada en el año 1910.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Taco Pujio es una localidad ubicada en el centrooeste de la provincia de Santiago del Estero. Consta de
una superficie de 1.424 km2 y su actividad económica
está centrada en la cría de bovinos, caprinos, porcinos,
yeguarizos y lanares; además se practica el cultivo de
trigo, cebolla, sandía, batata, alfalfa, frutales y maíz.
En el año 1910, se funda allí la Escuela Nº 99 “Lorenzo Goncebat”, iniciando sus actividades en una casa
particular tipo rancho facilitada gratuitamente por el
señor Crespín Lobos. A partir de 1920 la escuela es
trasladada a la localidad de Cara Pujio, donde funcionó
hasta 1969, año en que el edificio se derrumba debido
a su antigüedad y precariedad, obligando a desarrollar
sus actividades en una pieza donada por la maestra de
la zona, señorita Nelfa Queti Sequeira.

En el año 1964, la asociación cooperadora bajo la
responsabilidad de su presidente, señor Pastor Pavón,
adquiere un terreno para la construcción del edificio
y diez años después se concreta tan anhelado deseo.
En el año 1991 se crea el Jardín de Infantes Nº 260
“Ositos traviesos” por gestión de la actual directora
del establecimiento, profesora Sofía del Valle Ávila.
Después de 82 años de funcionamiento, el establecimiento es provisto de energía eléctrica y recién en el
año 1997, de agua potable.
En 1994, debido al incremento acelerado del alumnado, se aumenta la planta funcional que se formaliza en
4 cargos de maestras de grados y 2 maestras de jardín
de infantes, así como también con personal no docente.
En la actualidad, el establecimiento cuenta con 220
alumnos de los niveles inicial, primario y 1º y 2º año del
ciclo básico del nivel secundario. Trabaja en forma permanente articulando proyectos con las municipalidades de Forres y Beltrán, con la Dirección de Deportes de la provincia,
con voluntariados de la Universidad Nacional de Santiago
del Estero y el Instituto Superior del Profesorado Provincial
Nº 1, así como también con el INTA y fundaciones escolares
de San Isidro, de la provincia de Buenos Aires.
La imagen de la Virgen de la Consolación de Sumampa es la patrona de la escuela, y cada año preside
el festival benéfico organizado por sus padrinos Cuti y
Roberto Carabajal.
El esfuerzo puesto día a día por toda la comunidad de
la Escuela Nº 99 “Lorenzo Goncebat”, de Taco Pujio,
se verá plasmado en su acto central del centenario el
día 6 de noviembre del corriente año.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo
aniversario de la Escuela Nº 99 “Lorenzo Goncebat” de
la localidad de Taco Pujio, provincia de Santiago del
Estero, institución educativa fundada en el año 1910.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
55
(Orden del Día Nº 823)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.649/10 del
señor senador Giustiniani, declarando de interés el III
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Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil
(CONEIC), que tendrá lugar en la ciudad de Mendoza,
provincia de Mendoza, los días 25, 26, 27 y 28 de agosto de 2010; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el III Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería
Civil (CONEIC), que tendrá lugar en la ciudad de
Mendoza, provincia de Mendoza, los días 25, 26, 27 y
28 de agosto de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma Morandini. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrili. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Congreso Nacional de Estudiantes
de Ingeniería Civil (CONEIC) que tendrá lugar en la
ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza los días 25,
26, 27 y 28 de agosto de 2010.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil y carreras afines –CONEIC–, que se realizará
en la ciudad de Mendoza los días 25, 26, 27 y 28 de
agosto; tiene por misión despertar en los futuros profesionales la responsabilidad social, el compromiso, la
ética y el espíritu emprendedor, aumentando sus conocimientos, su confianza y sus experiencias, esperando
que el día de mañana sean líderes con competencias
dinámicas que ayuden a construir un país y un mundo
mejor. En este sentido, el Bicentenario ofrece la posibilidad de mirarnos en el espejo para comprender que,
como antes y como siempre, depende de nosotros, de
nuestras conductas, de nuestras acciones y de la solidaridad con la que emprendemos cada tarea, mejorar
las condiciones en que se encuentra la sociedad. Dicho
aniversario es una oportunidad extraordinaria para
encontrarnos y comprometernos. Por tal motivo el III
CONEIC Mendoza 2010 busca resaltar los valores que
nos permiten construir una mejor sociedad, integrada,

responsable y participativa. Miremos al pasado, destaquemos las grandes obras, aprendamos de los errores
y logremos conseguir en un futuro la sociedad que
todos soñamos.
Desde el año 2008, en la Argentina, se realiza el
Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil
y carreras afines –CONEIC– siendo este el evento más
importante organizado por y para estudiantes y jóvenes
profesionales. Reúne a cientos de asistentes de todo el
país y Latinoamérica en una ciudad argentina distinta
cada año, buscando complementar los conocimientos
adquiridos y fomentar la integración a nivel país. En
2008 el I CONEIC se realizó en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe el 16, 17 y 18 de octubre; y
participaron 300 asistentes. En 2009, el II CONEIC se
realizó en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba
el 8, 9 y 10 de octubre; y participaron 500 asistentes.
En este III CONEIC se abordarán los siguientes ejes
temáticos: Estructuras Sismorresistentes, Hidráulica,
Medio Ambiente, Transporte y Vías de Comunicación,
Gestión y Administración.
Este congreso es organizado por la Asociación
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC),
una asociación civil autónoma, de carácter científico,
tecnológico y cultural sin fines de lucro y ajena a toda
actividad política partidaria o religiosa, consolidada en
muchos países latinoamericanos y cuya conformación
en la Argentina es uno de los objetivos a promover con
este congreso. ANEIC está conformada por una red de
estudiantes de ingeniería civil correspondiente a cada
país, que promueve el desarrollo integral de los mismos, principalmente en los aspectos académico, ético,
cultural, deportivo y filantrópico a través del intercambio de conocimientos y experiencias obtenidas en sus
respectivas universidades con el fin de fomentar en el
estudiante su constante superación y el compromiso
social en su país.
Este congreso cuenta con el aval académico de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Cuyo, facultades regionales de Mendoza, San Rafael
y Córdoba, de la Universidad Tecnológica Nacional y
de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la
Universidad Nacional de Córdoba. Cuenta también con
la declaración de interés legislativo de la provincia de
Mendoza y declaración de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Mendoza.
Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Congreso Nacional de Estudiantes
de Ingeniería Civil (CONEIC), que tendrá lugar en la
ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, los días
25, 26, 27 y 28 de agosto de 2010.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
56
(Orden del Día Nº 824)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-2.443/10 del señor
senador Jenefes, declarando de interés el I Congreso
Sudamericano de Cocineros Originarios, a realizarse
entre el 2 y 4 de agosto en San Salvador de Jujuy; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Congreso Sudamericano de
Cocineros Originarios, realizado los días 2, 3 y 4 de
agosto de 2010 en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Sudamericano de Cocineros
Originarios, a realizarse los días 2, 3 y 4 de agosto de
2010 en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia
de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Sudamericano de Cocineros Originarios, que se realizará en la ciudad de San Salvador de
Jujuy los días 2, 3 y 4 de agosto está organizado por

Servicios Gastronómicos Chef, la Unión Argentina de
Chefs y la consultora Espacio y Chefs de Sudamérica.
Adicionalmente, cuenta con el auspicio del Cabildo
Jujeño del Bicentenario, la Cámara de Turismo de Jujuy
y la Cámara de Hoteles y Afines de Jujuy.
La Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia
y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy lo declararon de interés. Los mencionados organismos consideraron favorable esta iniciativa dado que sirve para
presentar la gastronomía originaria de nuestra región
sudamericana, en especial de la provincia de Jujuy,
cuyos sabores se lucen hoy en el mercado turístico
mundial como uno de los productos culturales más
codiciados, ya que representa un arte genuino que nos
caracteriza, nos da identidad y sentido de pertenencia.
En este sentido, pusieron en relieve que el congreso
“busca compartir experiencias entre colegas que gusten
de la gastronomía originaria, componiendo de esta
forma el paisaje pluricultural de la región”.
Miembros auspiciantes de la organización Cabildo
Jujeño del Bicentenario comentaron que “esta actividad está pensada para jerarquizar a Jujuy, al Noroeste
Argentino; hace muchos años que no se hace algo de
esta envergadura gastronómica y cultural. Es por eso
que esperamos contar con el apoyo de toda la comunidad especializada, los turistas y el norteño común
que disfruta de la cocina, para aprender y compartir
experiencias”.
Por los motivos expuestos y consciente de que la
gastronomía es el arte popular de los pueblos y una
forma de expresar la cultura de cada uno de ellos, con
sus características propias e irrepetibles, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Congreso Sudamericano de
Cocineros Originarios, realizado los días 2, 3 y 4 de
agosto de 2010 en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
57
(Orden del Día Nº 825)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.294/10 de la
señora senadora Rojkés de Alperovich, expresando
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beneplácito por la implementación del Plan de Estudios
Adultos 2000, por parte de la Asociación del Personal
Legislativo (APL); y por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.

del Congreso de la Nación, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la implementación del Plan de
Estudios Adultos 2000, por parte de la Asociación Personal Legislativo (APL) que permite a los trabajadores
del Congreso de la Nación cursar estudios secundarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

58

Su beneplácito ante la implementación del Plan de
Estudios Adultos 2000, por parte de la Asociación Personal Legislativo (APL) que permite a los trabajadores
del Congreso de la Nación cursar estudios secundarios.

(Orden del Día Nº 826)

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación del Personal Legislativo (APL) del
Honorable Congreso de la Nación viene desarrollando
desde el año 2008 el Plan de Estudios Adultos 2000,
que permite a los trabajadores legislativos y también a
sus familiares completar o cursar sus estudios secundarios obteniendo el título de bachiller.
A través de un convenio firmado por la Asociación
del Personal Legislativo con la Dirección General de
Educación del Ministerio de Educación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los trabajadores
legislativos que no tienen estudios secundarios o que no
los han terminado pueden acceder al título secundario
por medio de este proyecto educativo a distancia. Este
programa brinda a los alumnos el soporte pedagógico y
académico necesario, sin obligación de asistir a clases
La modalidad de educación a distancia favorece a
aquellas personas que han tomado la decisión de continuar sus estudios pero no pueden concurrir diariamente a
la escuela, algo que ocurre regularmente con las personas
que ingresan al mundo laboral y ya no disponen del
tiempo suficiente. La iniciativa de APL como organización de los trabajadores permitirá en un tiempo cercano
que todos los empleados del Honorable Congreso de la
Nación posean su título secundario y se cumplirá con
una premisa de la Declaración de los Derechos Humanos
por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas que en
1948 enuncia que la educación es un derecho universal.
Teniendo en cuenta el compromiso asumido por las
autoridades de la Asociación del Personal Legislativo

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.391/10 de
la señora senadora Meabe de Mathó, adhiriendo al
aniversario de la refundación de la ciudad de Santo
Tomé, provincia de Corrientes, el 27 de agosto; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma Morandini. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrili. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la refundación
de la ciudad de Santo Tomé, provincia de Corrientes, a
cumplirse el próximo 27 de agosto del corriente.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de agosto del corriente año, los ciudadanos
de Santo Tomé rememoran un nuevo aniversario de la
refundación.
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Los orígenes de Santo Tomé de la provincia de Corrientes se remontan a 1632, año en que fue fundada por
primera vez, en la provincia de Tapé, actual Río Grande
Do Sul, erigida por los jesuitas con posterioridad a la
fundación de La Cruz y Yapeyú.
Este asentamiento no duró mucho debido al constante asedio de los mamelucos paulistas que atacaban
los poblados en busca de esclavos.
Cincuenta años después, en el año 1683, los jesuitas
se instalan en el mismo lugar que ocupa la ciudad de
Santo Tomé. Luego, en el año 1817, el poblado fue
incendiado por el general Chagas, al mando de tropas
portuguesas, y totalmente arrasado en las luchas entre
las fuerzas locales y las hordas indígenas de origen
portugués.
Recién el 27 de agosto de 1863, la ciudad de Santo
Tomé, provincia de Corrientes, es refundada oficialmente.
En la actualidad es una progresista localidad con
gran actividad agrícola y ganadera, turismo y de
importante infraestructura para su desarrollo. Ubicada a orillas del río Uruguay y unida a través de
un puente a la localidad brasileña de São Borja, ruta
internacional del Mercosur, produciendo un intenso
tráfico comercial que ha traído gran prosperidad para
los lugareños.
Por todas las razones expuestas es que solicito a los
señores senadores que me acompañen con la sanción
del presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la refundación
de la ciudad de Santo Tomé, provincia de Corrientes, a
cumplirse el próximo 27 de agosto del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
59
(Orden del Día Nº 827)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.311/10 del señor
senador Rached, expresando beneplácito por la realización del Proyecto Cultural Runasimi, a desarrollarse
en julio de 2010, en la ciudad de Santiago del Estero; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Proyecto
Cultural Runasimi, que significa en lengua quichua
“la lengua del hombre”, que se desarrollara en el mes
de julio de 2010 en la ciudad de Santiago del Estero y
que cuenta con la participación de destacados artistas
y lingüistas de la provincia.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Proyecto
Cultural Runasimi, que significa en lengua quichua
“la lengua del hombre”, que se desarrollará en el mes
de julio de 2010 en la ciudad de Santiago del Estero y
que cuenta con la participación de destacados artistas
y lingüistas de la provincia.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siempre sostuvimos, siguiendo al gran maestro
Gabriel García Márquez, que “la cultura es la fuerza
totalizadora de la creación, el aprovechamiento social
de la inteligencia humana, fuerza de resistencia, de
solidaridad, de vida cotidiana, fiesta de trasgresión,
de misterio…”.
Indudablemente la cultura es el alma de los pueblos;
por ello siempre que se promuevan las actividades
culturales de los pueblos debe ser motivo de reconocimiento.
Como lo señala la gacetilla del presente programa,
el patrimonio cultural es la herencia cultural propia del
pasado, con la que un pueblo vive hoy y que transmitimos a las generaciones futuras. El Proyecto Runasimi
(en quichua “la lengua del hombre”) nace como un
programa piloto para la educación en el patrimonio,
a partir de reflexiones y acciones, con la propuesta
de iniciar el camino hacia la preservación de nuestra
cultura. Como inicio del programa se realizarán talleres
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interactivos de lengua quichua, armado de sacha guitarra y de iniciación a las diferentes rítmicas del huayra
muyoj. Al tomar la lengua no sólo como el habla, sino
también como manifestación, estos talleres se proponen
como una unidad; así los participantes se convierten en
protagonistas, a fin de exportar nuestra herencia. Los
inscritos a este programa serán inspirados por una unidad de patrimonio: quichua, sacha (guitarra) y huayra
(danza santiagueña). Un bien cultural se convierte en
tal siempre que la comunidad se apropie del mismo.
Este programa, organizado por la Subsecretaría
de Cultura de la Provincia de Santiago del Estero, se
realizará durante el mes de julio de 2010, será dictado
por destacados lingüistas, artistas y artesanos de la provincia de Santiago del Estero, entre los que se destacan:
profesora Ilda J. de Paz, que tendrá a su cargo el tema
“El quichua santiagueño como patrimonio”; Elpidio
Herrera, autor de la sacha guitarra y su hijo Manolo
Herrera, autor de la X-10 (sacha guitarra moderna),
que tendrán a su cargo el tema “La música y la luthería
como patrimonio”; Koki y Pajarín Saavedra, directores
del ballet Nuevo Arte Nativo, que tendrán a su cargo el
tema “La danza –el huayra muyoj– como patrimonio”.
Teniendo en cuenta la importancia de este programa
que reivindica la cultura y el arte santiagueños, es que
se presenta el pedido de beneplácito de este honorable
cuerpo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Proyecto
Cultural Runasimi, que significa en lengua quichua
“la lengua del hombre”, que se desarrollará en el mes
de julio de 2010 en la ciudad de Santiago del Estero y
que cuenta con la participación de destacados artistas
y lingüistas de la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
60
(Orden del Día Nº 828)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.958/10 de la
señora senadora Monllau, declarando de interés cultural
y educativo la publicación de la obra 1.500 coplas se-

leccionadas de los cinco cancioneros de Juan Alfonso
Carrizo - Estudio previo, del profesor José Horacio
Monayar; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la publicación de la obra 1.500
coplas seleccionadas de los cinco cancioneros de Juan
Alfonso Carrizo - Estudio previo, del profesor José
Horacio Monayar.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la publicación de la
obra 1.500 coplas seleccionadas de los cinco cancioneros de Juan Alfonso Carrizo - Estudio previo, del
profesor José Horacio Monayar.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La investigación folklórica es una disciplina que, en
su acepción más rigurosa, no consiste en el almacenamiento de residuos fríos e inertes, sino en actualizar e
infundir nueva vida a una tradición ancestral plena de
sugestión, de religiosidad, de ethost de connotaciones
regionales y hacer literario, histórico y sociológico.
Este espíritu es el que ilumina 1.500 coplas seleccionadas de los cinco cancioneros de Juan Alfonso
Carrizo - Estudio previo, donde José Horacio Monayar
navega en la monumental obra de don Juan Alfonso
Carrizo, revalorizando sus estudios que revelaron las
significaciones de la poesía de tradición oral –descubrimiento y herencia de la lengua y la literatura españolas– en el acervo literario nacional.
Como bien destaca Monayar en la introducción,
su ensayo es el resultado de más de una década de
estudio denodado, de escudriñamiento minucioso, de
la incansable tarea que realizó Carrizo, más de 23.000
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coplas rescatadas y clasificadas con férrea voluntad,
disciplina y dedicación.
El trabajo de Monayar invita al lector a abordar la
obra de Juan A. Carrizo con el mismo espíritu que
impulsó al escritor, con la misma pasión y denuedo,
para reconocer en las coplas del cancionero popular
que acompañaron tanto a los arrullos de la infancia,
como a los juegos de la niñez o las picardías de la
adolescencia.
Monayar rescata lo más valioso de Carrizo en un
compendio que reviste un valor imponderable y lo
rescata del olvido o la perdición. Es que, como bien
lo subraya el autor, una vez publicados los cinco Cancioneros de Carrizo sobre el coplero de las provincias
del NOA en entregas muy limitadas a partir de 1926,
el destino de este singular trabajo no tuvo la fortuna de
insertarse en el “circuito comercial”, ya que la industria
editorial argentina no se interesó en reeditarlo. Las
escasas tiradas editadas de algunos de los Cancioneros
fueron sólo intentos que rindieron medianos frutos de
divulgación, puesto que fueron extremadamente abreviados, perdiéndose lo sustancial.
Así que, en sus largos años de estudio sobre los
Cancioneros, Monayar tuvo que recorrer todas las
bibliotecas de Catamarca, dedicando muchísimas
horas de lectura y análisis a las añejas y desgastadas
ediciones de los libros de Carrizo. En esta búsqueda
tuvo la inapreciable ayuda de colegas e investigadores
de la talla del licenciado Armando Raúl Bazán, miembro de la Sociedad Argentina de la Historia, quien le
permitió acceder a la única edición del Cancionero de
Catamarca, que le fuera obsequiada personalmente por
el propio Juan A. Carrizo.
Quizás, por eso, el principal anhelo de estas 1.500
coplas –seleccionadas con la mayor prolijidad y pretendida certeza– es el de llegar a la mayor cantidad
de lectores, de manera desinteresada, pues tiene como
único requisito la entrega gratuita de la obra a los
estable-cimientos educativos, bibliotecas y centros de
difusión cultural de la provincia de Catamarca. Claro que
tamaño esfuerzo contó con apoyo del señor gobernador,
ingeniero Eduardo Brizuela del Moral, del Ministerio
de Educación y de la Secretaría de Estado de Cultura.
Finalmente, es necesario destacar la inclaudicable
tarea del profesor José Horacio Monayar, quien ha
entregado su vida a enriquecer la cultura catamarqueña,
realizando aportes al teatro, la poesía y la prosa con
obras literarias de singular factura, ligadas siempre
al sentir popular y a la identidad catamarqueña. Obra
y autor reúnen un valor preponderante para el acervo
cultural de la provincia, en medio de una vorágine de
entretenimiento rápido y vacuo.
Por todo esto, pido a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la publicación de la
obra 1.500 coplas seleccionadas de los cinco cancioneros de Juan Alfonso Carrizo - Estudio previo, del
profesor José Horacio Monayar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
61
(Orden del Día Nº 829)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.179/10 del
señor senador Jenefes, declarando de interés legislativo
la participación de la Argentina como país invitado de
honor a la Feria del Libro de Frankfurt 2010, a realizarse en dicha ciudad de Alemania, entre el 6 y 10 de
octubre; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma Morandini. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrili. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la participación de la Argentina
como país invitado de honor en la Feria del Libro de
Frankfurt Edición 2010, que se llevará a cabo en dicha
ciudad de la República Federal de Alemania del 6 al 10
de octubre de 2010.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria del Libro de Frankfurt, a la que anualmente
asisten más de 250.000 personas, constituye el mayor
encuentro de su tipo en el mundo y está destinada
fundamentalmente a editores, agentes literarios y otros
actores de la industria editorial. Su historia se remonta
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al siglo XV, cuando Johannes Gutenberg inventó la
imprenta a pocos kilómetros de dicha ciudad.
Cada año la feria invita a un país a participar como
huésped honorario en virtud de su historia literaria y
su caudal cultural. El país “invitado de honor” tiene
la oportunidad de presentar su potencial editorial y
literario, diferentes expresiones culturales, artísticas y
científicas, así como sus riquezas naturales y su oferta
industrial, comercial, turística y deportiva.
Este año, coincidiendo con la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo argentina, nuestro
país ha sido elegido como país invitado de honor.
Para la selección han sido tenidos en cuenta todos los
elementos que componen nuestra identidad nacional:
– La historia literaria, el potencial cultural y editorial
de la Argentina.
– La celebración del Bicentenario, un homenaje a la
tradición de un país abierto a la inmigración, con sus
paisajes culturales y sus pueblos originarios.
– La Argentina presente, productiva y exportadora
en su rica diversidad.
De esta manera, se expondrá la cultura argentina
en un sentido amplio, con sus paisajes culturales, su
tecnología y el rol protagónico de las letras argentinas
en la literatura mundial. Asimismo, se propone acentuar
las coincidencias y vínculos que tradicionalmente han
unido y unen a la cultura argentina con la alemana, al
tiempo que se busca transmitir la imagen de la Argentina como un país innovador, inmerso en el diálogo
tecnología-cultura que caracteriza a las sociedades más
avanzadas de nuestra época.
Cabe resaltar como antecedente el decreto 1.316/08,
por el que se declaró de interés nacional la participación de la Argentina como país invitado de honor en
la Feria del Libro de Frankfurt Edición 2010 y se creó
el Comité Organizador para la Participación Argentina en la Feria del Libro de Frankfurt Edición 2010
(COFRA), integrado por representantes de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, de la Secretaría de Medios
de Comunicación, de la Secretaría de Cultura de la
Nación, de la Secretaría de Turismo de la Nación, de la
Secretaría General de la Presidencia, de la Fundación
Exportar, de las cámaras argentinas del Libro y de
Publicaciones, de la Sociedad Argentina de Escritores
y de la Fundación El Libro.
Señor presidente, convencido de la necesidad de
promover las manifestaciones de la cultura a fin de presentar ante el mundo una visión integral de la sociedad

argentina en las actividades de difusión de la cultura
en el exterior, solicito a mis pares que me acompañen
en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la participación de la Argentina
como país invitado de honor en la Feria del Libro de
Frankfurt Edición 2010, que se llevará a cabo en dicha
ciudad de la República Federal de Alemania del 6 al 10
de octubre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
62
(Orden del Día Nº 830)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado los proyectos de declaración S.-2.176/10 y
2.177/10 de la señora senadora Corpacci, expresando
beneplácito por el cumplimiento en los meses de julio,
agosto y septiembre del centenario de las primeras
escuelas creadas en la provincia de Catamarca; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del centenario,
en los meses de julio, agosto y septiembre del corriente
año, de las primeras escuelas creadas por la provincia
de Catamarca por la aplicación de la ley 4.874, conocida como “ley Láinez”, que dispuso el establecimiento
de escuelas elementales, infantiles, mixtas y rurales
en las provincias, haciéndole llegar a las mencionadas
escuelas su salutación y reconocimiento por la tarea
cumplida en su primer siglo de vida.
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Mes de julio:

Meses de agosto y septiembre:

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del centenario,
en los meses de agosto y septiembre del corriente año,
de las primeras escuelas creadas en la provincia de
Catamarca por la aplicación de la ley 4.874, conocida
como “ley Láinez”, que dispuso el establecimiento de

escuelas elementales, infantiles, mixtas y rurales en
las provincias, haciéndoles llegar a las mencionadas
escuelas su salutación y reconocimiento por la fecunda
tarea cumplida en su primer siglo de vida.
Lucía B. Corpacci.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de septiembre de 1905, el Consejo Nacional
de Educación autoriza la aplicación de la ley 4.874,
conocida como “ley Láinez”, cuyo propósito era el de
construir escuelas rurales y elementales en todas las
provincias que lo solicitasen, contribuyendo así con la
obligatoriedad, laicismo y gratuidad que imponía la ley
de educación, 1.420.
Manuel Láinez, senador nacional en aquel momento
por la provincia de Buenos Aires, autor de dicha ley,
funda su proyecto debido a la gran cantidad de niños
analfabetos en toda la República Argentina.
Se debe destacar la importancia que esta ley tuvo
para nuestro país, ya que en los dos primeros años
posteriores a su sanción fueron instaladas 403 escuelas
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distribuidas en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos,
Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, La Rioja, San
Luis, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.
Dichas escuelas se instalaron preferentemente en
zonas rurales apartadas, con elevados índices de analfabetismo, en donde la organización institucional era
incipiente, y la construcción de escuelas con recursos
propios hubiera tardado años en materializarse.
En aquel momento, según se expresa en los fundamentos de dicha ley, la población que recibía educación
sistemática alcanzaba a alrededor del cincuenta por
ciento de los niños que estaban en condiciones de
recibirla.

Reunión 18ª

Debido a esta ley, numerosos establecimientos educativos estuvieron en la órbita nacional hasta que en el
año 1978 fueron transferidas a las provincias.
Pasaron 100 años desde la “ley Láinez”; en nuestra
provincia de Catamarca seis de estas escuelas festejan
el centenario, por lo que nos parece importante acompañar en este reconocimiento a todos los docentes
rurales que abandonan muchas veces sus familias para
constituirse en maestros, padres y consejeros de tantos
niños de nuestra patria profunda.
Lucía B. Corpacci.

CUADRO I

CUADRO II

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del centenario, en los meses de agosto y septiembre del
corriente año, de las primeras escuelas creadas en la

provincia de Catamarca por la aplicación de la ley
4.874, conocida como “ley Láinez”, que dispuso el
establecimiento de escuelas elementales, infantiles,
mixtas y rurales en las provincias, haciéndoles llegar
a las mencionadas escuelas su salutación y reconocimiento por la fecunda tarea cumplida en su primer
siglo de vida.
Lucía B. Corpacci.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de septiembre de 1905, el Consejo Nacional
de Educación autoriza la aplicación de la ley 4.874,
conocida como “ley Láinez”, cuyo propósito era el de
construir escuelas rurales y elementales en todas las
provincias que lo solicitasen, contribuyendo así con
la obligatoriedad, laicismo y gratuidad que imponía la
Ley de Educación, 1.420.
Manuel Láinez, senador nacional en aquel momento
por la provincia de Buenos Aires, autor de dicha ley,
funda su proyecto debido a la gran cantidad de niños
analfabetos en toda la República Argentina.
Se debe destacar la importancia que esta ley tuvo
para nuestro país, ya que en los dos primeros años
posteriores a su sanción fueron instaladas 403 escuelas
distribuidas en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos,
Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, La Rioja, San
Luis, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.
Dichas escuelas se instalaron en zonas rurales apartadas y con alto porcentaje de analfabetos, excepto que
las provincias solicitaran que se ubicaran donde ya
existiera previamente alguna escuela propia.

En aquel momento, según se expresa en los
fundamentos de dicha ley, la población que recibía
educación sistemática alcanzaba a alrededor del
cincuenta por ciento de los niños que estaban en
condiciones de recibirla.
Estas escuelas fueron distribuidas en aquellos lugares en que la tasa de analfabetismo era más alta y en
donde la organización institucional era incipiente; con
estos elementos, la construcción de escuelas con recursos propios hubiera tardado años en materializarse.
Lucia B. Corpacci.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del centenario,
en los meses de agosto y septiembre del corriente año,
de las primeras escuelas creadas en la provincia de
Catamarca por la aplicación de la ley 4.874, conocida
como “ley Láinez”, que dispuso el establecimiento de
escuelas elementales, infantiles, mixtas y rurales en las
provincias, haciéndoles llegar a las mencionadas escuelas su salutación y reconocimiento por la fecunda tarea
cumplida en su primer siglo de vida.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
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63
(Orden del Día Nº 832)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.691/10 del
señor senador Calcagno, declarando de interés cultural
el libro La Revolución de Mayo: entre el monopolio y
el libre comercio, de Rodrigo López; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural para este cuerpo, el libro La Revolución de Mayo: entre el monopolio y el libre comercio,
del autor Rodrigo López, por el aporte que significa a
la comprensión del pensamiento económico nacional.

conformación de la realidad nacional. A través de la
recuperación del pensamiento clásico se afirman los
principios de la construcción de nuestra identidad
nacional.
Rodrigo López nació en la Ciudad de Buenos Aires, en el año 1975. Es licenciado en economía y en
sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Cursó la maestría en investigación en ciencias sociales
en la FCS-UBA.
Es docente de Historia del pensamiento económico
II: Pensamiento económico argentino y Estructura social argentina en la Facultad de Ciencias Económicas
de la UBA, y de Análisis de la sociedad argentina en
la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Asistente
del Departamento de Economía del Centro Cultural de
la Cooperación “Floreal Gorini”. Trabajó en el CEFIM
(Centro de Estudios Monetarios y Financieros) y en la
Dirección Nacional de Inversión Pública del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
Actualmente es investigador del CEFID-AR (Centro
de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina) y del CEMoP (Centro de Estudios Económicos y
Monitoreo de las Políticas Públicas).
Colaboró con Norberto Galasso y otros en el libro
Los malditos, que incluye biografías de economistas
argentinos olvidados por la historia oficial.
Publicó varios artículos en revistas nacionales y
extranjeras. Es miembro de la cátedra nacional de
economía “Arturo Jauretche”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Eric Calcagno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autor del libro La Revolución de Mayo: entre el
monopolio y el libre comercio ha encontrado una nueva
pauta de interpretación en las obras que fueron escritas
hace varias décadas y que hoy resultan extraordinariamente vigentes.
El libro está basado en el análisis de los escritos
de cuatro pensadores nacionales: Manuel Belgrano,
Manuel José de Lavardén, Mariano Moreno y Juan
Hipólito Vieytes, haciendo especial hincapié en sus
aportes al pensamiento nacional en cuanto a la riqueza
en su contenido social y económico.
Una de las vetas más interesantes del desarrollo
realizado por Rodrigo López, es el redescubrimiento
de dichos clásicos pilares del pensamiento nacional.
Generando en el lector un profundo y enriquecedor
interés intelectual, útil a cualquier persona que pretenda aproximarse al estudio de la historia económica
argentina.
El hilo conductor propuesto en la presente obra
da lugar a que los conceptos estudiados sean de vital actualidad, colaborando en la comprensión de la

Eric Calcagno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural para este cuerpo, el libro La Revolución de Mayo: entre el monopolio y el libre comercio,
del autor Rodrigo López, por el aporte que significa a
la comprensión del pensamiento económico nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
64
(Orden del Día Nº 835)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.788/10,
proyecto de declaración del señor senador Ramón Javier Mestre, expresando beneplácito por el anuncio del
titular de Vialidad Nacional de Córdoba sobre las obras
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de repavimentación y ensanche de la ruta nacional 60
norte, que une Córdoba con Catamarca, por Villa del
Totoral y Deán Funes; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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65
(Orden del Día Nº 837)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.831/10,
proyecto de declaración de la señora senadora doña
María de los Ángeles Higonet y del señor senador ingeniero Carlos Alberto Verna, solicitando las medidas
para la concreción de la obra de repavimentación de la
ruta provincial 1, tramo General Pico - empalme ruta
nacional 35; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio efectuado por el
titular de Vialidad Nacional en Córdoba respecto del
comienzo de las obras de repavimentación y ensanche
de la ruta nacional 60 norte, que une Córdoba con Catamarca, por Villa del Totoral y Deán Funes.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por su mal estado, la ruta nacional 60 norte, que
une Córdoba con Catamarca por Villa del Totoral y Deán
Funes, es una de la que más reclamos de los usuarios
generan, ya que desde hace años luce muy deteriorada.
En la nota periodística publicada en La Voz del Interior
del día 6/6/10, el titular de Vialidad Nacional en Córdoba,
Raúl Darwich, confirmó que la obra de repavimentación y
ensanche de esa ruta, desde su cruce con la ruta nacional 9
hasta Catamarca ya fue adjudicado, que el corralón para el
inicio de los trabajos ya está siendo montado en cercanías
de Deán Funes y que el plazo estipulado en la licitación
para ejecutar la obra es de 18 meses.
Por todo lo expuesto, solicito a los seño-res senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio efectuado por el
titular de Vialidad Nacional en Córdoba respecto del
comienzo de las obras de repavimentación y ensanche
de la ruta nacional 60 norte, que une Córdoba con Catamarca, por Villa del Totoral y Deán Funes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, arbitre las medidas necesarias para:
1. Proceder a la mayor brevedad posible a celebrar el
convenio particular de obra –4ª sección: ruta provincial
18 - ruta nacional 35 previsto en el convenio marco
acordado con la Dirección Provincial de Vialidad de
la Provincia de La Pampa relacionado con la obra de
repavimentación de la ruta provincial 1 - tramo: General Pico - empalme ruta nacional 35.
2. Regularizar el proceso de pago de los pertinentes
certificados de obra relacionados con la ejecución
de la segunda sección de la repavimentación citada
anteriormente.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, arbitre las medidas necesarias para:
1. Proceder en forma inmediata a celebrar el convenio particular de obra - 4ª sección: ruta provincial
18 - ruta nacional 35 previsto en el convenio marco
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acordado con la Dirección Provincial de Vialidad de
la Provincia de La Pampa relacionado con la obra de
repavimentación de la ruta provincial 1 - tramo: General Pico - empalme ruta nacional 35.
2. Regularizar el proceso de pago de los pertinentes
certificados de obra relacionados con la ejecución
de la segunda sección de la repavimentación citada
anteriormente.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.

2. Regularizar el proceso de pago de los pertinentes
certificados de obra relacionados con la ejecución
de la segunda sección de la repavimentación citada
anteriormente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.

FUNDAMENTOS

66

Señor presidente:
El día 29 de mayo de 2007 la Dirección Nacional
de Vialidad y la Dirección Provincial de Vialidad de la
Provincia de La Pampa celebraron el convenio marco
con el objetivo de realizar el estudio y proyecto ejecutivo y ejecución de las obras de repavimentación de la
ruta provincial 1 - tramo: General Pico - empalme ruta
nacional 35 por un monto total de más de 62 millones
de pesos.
En el mismo se acordó ejecutar dicha obra en cuatro
etapas, previendo para cada una de ellas la firma de un
convenio particular de obra. En la actualidad sólo han
finalizado las obras previstas en la primera sección,
mientras que la segunda sección se encuentra en un
21 % de su ejecución aunque con un importante atraso
en cuanto al pago de los pertinentes certificados de
obra.
Con relación a la tercera sección de la ruta a repavimentar sólo se ha celebrado el convenio particular
aunque no se ha avanzado en el necesario llamado a
licitación pública.
Este cuadro de situación nos compele a alertar por el
retraso en la ejecución de las obras que, a su vez, conlleva una profundización de las condiciones actuales
del citado corredor vial que atentan sobremanera contra
la seguridad de quienes lo utilizan.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.

(Orden del Día Nº 838)

Maria de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, arbitre las medidas necesarias para:
1. Proceder en forma inmediata a celebrar el convenio particular de obra - 4ª sección: ruta provincial
18 - ruta nacional 35 previsto en el convenio marco
acordado con la Dirección Provincial de Vialidad de la
provincia de La Pampa relacionado con la obra de repavimentación de la ruta provincial 1 - tramo: General
Pico - empalme ruta nacional 35.

José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.834/10,
proyecto de comunicación del señor senador Ernesto
Sanz, solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con la provisión de gas natural en la provincia
de Mendoza; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe a este cuerpo,
a través del organismo que corresponda, lo siguiente:
1. ¿Cuál es la disponibilidad de reservas de las
cuales se alimenta la red de gas natural de la provincia
de Mendoza para esta temporada invernal?, ¿especialmente cuál es la provisión prevista en el área de
consumo industrial?
2. ¿Cuál es el impacto que tuvieron sobre la población y la industria de Mendoza las obras ejecutadas
para garantizar la provisión de gas natural, desde 2003
a la fecha?
3. ¿Qué impacto tendrán las obras sujetas a ejecución sobre el actual escenario de escasez de gas
natural en temporada invernal para la industria en la
provincia?
Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 2004, durante la temporada invernal,
siempre se encuentra afectada la industria de la provincia de Mendoza por las restricciones en el consumo del
gas natural, insumo indispensable para la producción
de la provincia.
He tratado con distintas herramientas parlamentarias –entre otras, pedido de informes, acceso a la
información pública (decreto 1.172) y preguntas con
motivo de su última visita al jefe de Gabinete– alertar
y corregir la necesidad de no interrumpir ni cercenar
el crecimiento industrial de mi provincia, ya que es la
única herramienta auténtica de desarrollo e inclusión
social, a través de la generación genuina de empleo con
la que contamos los mendocinos.
Las respuestas a mis requerimientos han sido
siempre contestadas con evasivas. Para demostrarlo,
ejemplifico con la contestación anticipada del jefe de
Gabinete, doctor Aníbal Fernández, en su última visita
al Senado, a mi pregunta sobre la disponibilidad de
gas natural para la industria en la temporada invernal.
Dice el jefe de Gabinete: “Se considera razonable que
este segmento cuente con esta cantidad de fluido para
el presente año sin desvíos significativos”.
La realidad es que en Mendoza, desde hace varios
años, hay escasez de gas natural. Esta situación se
demuestra, según declaraciones efectuadas por el presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza
(UCIM), señor José Pocket, en que las restricciones
de gas para la industria en este momento ascienden al
30 % para setecientas empresas. Todo ello para garantizar el abastecimiento domiciliario.
Desde el sector industrial advierten que la menor
cantidad de horas en que deben concentrar la producción llevará al cese de contratos de operarios
temporales, y también destacan la falta de previsión e
inversiones para enfrentar todos los años el crecimiento
de la demanda energética.
Cabe destacar que en el año 2008 se amplió la capacidad de transporte de gas natural para poder ingresar
mayor cantidad del mismo a través del Gasoducto Norte.
La obra trascendió como ampliación de transporte en
el tramo Beasley-La Dormida e incorporó un 30 % de
capacidad en el suministro de gas local. Sin embargo, en
la actualidad no contamos con ese aprovisionamiento.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis colegas que
me acompañen con su firma en el presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe a este cuerpo,
a través del organismo que corresponda, lo siguiente:
1. ¿Cuál es la disponibilidad de reservas de las
cuales se alimenta la red de gas natural de la provincia
de Mendoza para esta temporada invernal?, ¿espe-

cialmente cuál es la provisión prevista en el área de
consumo industrial?
2. ¿Cuál es el impacto que tuvieron sobre la población y la industria de Mendoza las obras ejecutadas
para garantizar la provisión de gas natural, desde 2003
a la fecha?
3. ¿Qué impacto tendrán las obras sujetas a ejecución
sobre el actual escenario de escasez de gas natural en
temporada invernal para la industria en la provincia?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
67
(Orden del Día Nº 840)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.009/10,
proyecto de comunicación del señor senador Juan
Agustín Pérez Alsina, solicitando las medidas para
las obras de asfaltado de la ruta nacional 51, en los
tramos Campo Quijano - Chorrillos y Muñano - Paso
de Sico, Salta; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Dirección Nacional de Vialidad, arbitre
las medidas necesarias para la realización de las obras
de asfaltado de la ruta nacional 51, en los tramos
Campo Quijano - Chorrillos y Muñano - Paso de Sico,
provincia de Salta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, efectúe las
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obras de asfaltado de la ruta nacional 51, en los tramos
Campo Quijano - Chorrillos y Muñano - Paso de Sico,
provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 51 atraviesa el oeste de la provincia
de Salta y el sudoeste de la provincia de Jujuy. Cuenta
con un recorrido de 296 kilómetros que une la ruta
nacional 68, en el barrio Limache de la ciudad de Salta
con el paso de Sico, a 4.092 metros sobre el nivel del
mar, en el límite con Chile.
Esta ruta corre paralela al “Tren de las nubes”. Para
acceder al viaducto La Polvorilla hay que tomar una
ruta de tierra que sale en el kilómetro 171. Además pasa
por la reserva provincial Los Andes, en el oeste de la
provincia de Salta.
La ley nacional 25.196, publicada en el Boletín
Oficial el 21 de diciembre de 1999, designa a esta ruta
con el nombre de Ingeniero Mario Banchik.
Según lo informado por fuentes comunales de la
localidad de San Antonio de los Cobres, las obras
pautadas para el asfaltado de los tramos Campo Quijano - Chorrillos y Muñano - Paso de Sico, no fueron
pavimentados.
Los aluviones estivales, los desmoronamientos del
terreno y deslizamiento de tierra han generado importantes problemas en la circulación y el mantenimiento
de la arteria vial.
Se han denunciado hechos fatales en materia de
tránsito en el tramo Campo Quijano - El Candado, que
es uno de los tramos más perjudicados por la acción
de la naturaleza.
Los sucesivos cortes por anegamiento e intransitabilidad generan importantes perjuicios para los poblados
del oeste de la provincia, esto es, los departamentos de
Rosario de Lerma, La Poma y Los Andes, afectando
la posibilidad de provisión de alimentos, combustibles
e insumos.
La industria minera también ve afectado su funcionamiento para los ingresos y egresos del transporte.
Como consecuencia de estos cortes, se genera un
incremento en los costos del transporte de pasajeros y
de carga, y el traslado de este costo a los productos de
primera necesidad de la canasta familiar.
La realidad social de la población de la Puna no
puede darse el lujo de sumar esta afectación económica
a sus necesidades básicas insatisfechas.
Es necesario reacondicionar el estado de transitabilidad para propiciar el comercio con las rutas del
Pacífico-Chile y de esta manera captar los beneficios
del comercio para esta región tan postergada.
Es de suma importancia dar viabilidad al corredor
bioceánico tanto en los tramos Muñano - San Antonio

de los Cobres, que abarca un recorrido de 25 kilómetros, como en el tramo Campo Quijano - Chorrillos, por
la margen izquierda del río Toro, que corre paralela y
contigua a las vías del ferrocarril.
La importancia económica que importará la integración económica a través del fomento del corredor
bioceánico, es fundamental en la promoción comercial
y el impacto en la economía local de esta región del
norte del país.
Los reclamos comunales y provinciales de la región
se multiplican mientras esperan las acciones gubernamentales correspondientes, en tanto implementación y
asignación del presupuesto previsto para inversión en
obras públicas viales, dependiente del Ministerio de
Obras Públicas y la Dirección de Vialidad Nacional.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
Vería con agrado dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de la Dirección Nacional
de Vialidad, efectúe las obras de asfaltado de la ruta
nacional 51, en los tramos Campo Quijano - Chorrillos
y Muñano - Paso de Sico, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
68
(Orden del Día Nº 847)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.402/10,
proyecto de comunicación del señor senador Carlos
Alberto Verna, solicitando las medidas para incluir
en el plan de obras públicas para el año 2011, la pavimentación de la ruta nacional 143, en su recorrido de
diversas localidades dentro de la provincia de La Pampa; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tome las medidas necesarias
a los efectos de incluir en el plan de obras públicas
para el año 2011, la pavimentación de la ruta nacional
143, en su recorrido de diversas localidades dentro de
la provincia de La Pampa, que nace en las proximida-
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des de Chacharramendi, pasando por las cercanías de
Limay Mahuida y los yacimientos de extracción de
mármol negro hasta las cercanías de la localidad de
Santa Isabel.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se incluya en el plan de obras
públicas para el año 2011, de la Dirección de Vialidad
Nacional, la pavimentación de la ruta nacional 143, en
su recorrido dentro de la provincia de La Pampa, que
nace en las proximidades de Chacharramendi, pasando
por las cercanías de Limay Mahuda y los yacimientos
de extracción de mármol negro hasta las cercanías de
la localidad de Santa Isabel, afectando para la citada
obra fondos del Programa CIS Vial que se encuentra
financiado por la ANSES.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 143 es una carretera argentina que
se encuentra entre las provincias de La Pampa y Mendoza, con un recorrido total de 629 kilómetros, de los
cuales 304 kilómetros se encuentran dentro de territorio
pampeano. Extendiéndose desde el departamento de
Utracán, localidad de Chacharramendi, en el kilómetro
54, por el departamento de Limay Mahuida, en las cercanías de la localidad homónima, en el kilómetro 146
y finalizando –dentro de la provincia de La Pampa– en
el departamento de Chalileo, en las cercanías de la
localidad de Santa Isabel en el kilómetro 269.
Cabe señalar que el 3 de septiembre de 1935 la
Dirección Nacional de Vialidad difundió el primer
esquema de numeración de rutas nacionales.
En este diagrama la ruta nacional 143 se iniciaba
en la ciudad de San Rafael (Mendoza), ingresaba a la
provincia de La Pampa por el sudoeste de Santa Isabel
y fijaba un recorrido que difiere sustancialmente del actual, desviándose hacia el Este por Victorica, Eduardo
Castex, General Pico y Bernardo Larroude, en el límite
con la provincia de Córdoba.
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Distintas variantes en el tendido de nuevas redes viales fueron modificando la traza de la ruta nacional 143,
utilizando la vieja ruta provincial 21 desde su empalme
con la ruta nacional 152 hasta Chacharramendi y la
ruta provincial 20 hasta la ruta nacional 151 le fueron
otorgando su recorrido actual.
Este nuevo trazado de la ruta nacional 143, ya
considerado por la Dirección Nacional de Vialidad,
contempla la colocación de los dos puentes que se
hacen necesarios para sortear el cauce del río y llegar
a localidad de Chacharramendi, quedando a escasos
kilómetros de Limay Mahuida y de los yacimientos
de mármol negro.
Este nuevo trazado tiene especial relevancia en la
consideración del desarrollo económico de la zona,
atento a que constituye parte de la integración económica que configura el planeado corredor bioceánico,
que resultará fundamental para la promoción comercial
y de notable impacto en las economías regionales del
centro del país.
Otras consideraciones que no se deben obviar responden a la integración de rutas provinciales con las
troncales nacionales que configuran planificaciones
que se han venido instrumentando como una forma de
coadyuvar al desarrollo económico de esta parte de la
provincia de La Pampa.
Los proyectos provinciales en torno al futuro trazado de las rutas que la atraviesan y que servirán como
vasos comunicantes para lograr trasladar la producción de la región, sin los inconvenientes que hoy se
plantean, hacen necesario e imprescindible que obras
como la pavimentación del nuevo trazado de la ruta
nacional 143 constituyan una de las prioridades que
en la planificación de futuras obras públicas sea tenida
especialmente en cuenta.
Proyectar la obra poniendo énfasis en la formulación
de su posible financiamiento a través del Programa CIS
Vial, que financia la ANSES, respondería al proyecto
de crecimiento que se plantea para una Argentina de
futuro.
Por lo expuesto es que solicito se apruebe el presente
proyecto.
Carlos A. Verna.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tome las medidas necesarias
a los efectos de incluir en el plan de obras públicas
para el año 2011, la pavimentación de la ruta nacional
143, en su recorrido de diversas localidades dentro de
la provincia de La Pampa, que nace en las proximidades de Chacharramendi, pasando por las cercanías de
Limay Mahuida y los yacimientos de extracción de
mármol negro hasta las cercanías de la localidad de
Santa Isabel.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
69
(Orden del Día Nº 849)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.418/10,
proyecto de comunicación del señor senador Gerardo Morales y otros señores senadores, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con la
construcción de viviendas en base a los programas del
Plan Federal de Viviendas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos
relacionados a las obras, respecto a la construcción de
viviendas en base a los programas del Plan Federal de
Viviendas:
1. ¿Cuál es el grado de cumplimiento en los objetivos
previstos en los programas del Plan Federal de Viviendas desde el inicio de los mismos a la fecha?
2. ¿Cuál es el porcentaje de finalización de las obras
en relación a los montos y plazos previstos en las distintas etapas de los programas desde el inicio de los
mismos a la fecha?
3. ¿Cuál es el porcentaje de adjudicación y escrituración de las viviendas desde el año 2000 a la fecha?
4. ¿Cuál fue el costo promedio de una vivienda
terminada en relación a lo establecido en el convenio
marco? ¿Cuál es la variación del costo que se ha sufrido
en cada etapa de los programas desde el inicio de los
mismos a la fecha?
5. ¿Cuál es la cantidad de viviendas anunciadas
desde el inicio de los mismos hasta la fecha y cuál
es el porcentaje de finalización de la construcción de
viviendas respecto del objetivo inicial?
6. ¿En qué provincias y municipios se han adjudicado viviendas? ¿Cuál es el porcentaje general de
iniciación, estado de avance o demora en la ejecución
y finalización del programa respecto a la construcción
de las obras específicas que se llevan a cabo en cada
distrito desde el inicio de los mismos?
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7. ¿Se encuentran disponibles en el caso de los
subprogramas un convenio marco o una descripción y/o
reglamentación del mismo? En caso afirmativo remitir
copia de los mismos.
8. ¿Cuál es la proyección sobre el costo final respecto al costo pactado en el convenio marco? En caso
afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos a seguir?
9. Respecto al costo promedio por vivienda, ¿cuál es
el parámetro de evaluación para determinar el precio
del metro cuadrado para cada vivienda en cada una
de las provincias? Respecto al costo promedio por
vivienda, ¿cuál es el parámetro de evaluación para
determinar el precio del metro cuadrado para cada
vivienda en cada una de las provincias? ¿Cuál ha sido
la variación en la diferencia entre el valor del metro
cuadrado “convenido” y el “ejecutado”?
10. ¿Cuáles son los resultados obtenidos en cuanto
a los estándares mínimos de calidad de las viviendas
en relación a los informes reflejados en las auditorías
que realiza la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a los programas federales y al FONAVI? ¿Cuál
es el porcentaje en la calificación de “muy buenas”,
“buenas” y “regulares” en la calidad de las viviendas?
¿Y cuáles son las provincias con niveles de calidad
menores al promedio?
11. ¿Cuáles son las deficiencias más comunes en
la construcción de las viviendas en la clasificación
realizada por la SSDUV? ¿Cuáles son las más generalizadas en cuanto al orden de frecuencia? ¿En qué
tipo de programas se encuentran más frecuentemente
las deficiencias?
12. ¿Cuál es la variación registrada en el personal
de la construcción?
13. Si existen inconvenientes en la regularización
dominial de las viviendas adjudicadas. En caso afirmativo se solicita se indiquen los motivos y los porcentajes
de los mismos. Si existen demoras en la escrituración,
según lo establecido por la ley 24.464. ¿Cuál es el
porcentaje acumulado de viviendas escrituradas por
provincia?
14. ¿Cuál ha sido y es el impacto sobre el déficit
habitacional de las etapas del Programa Federal de
Construcción de Viviendas, de manera de evaluar lo
que constituye el eje de la política habitacional del
gobierno desde el año 2000 hasta la fecha? ¿Cuál es la
distribución comparativa entre el porcentaje de hogares
con déficit habitacional y el porcentaje de viviendas
asignadas entre provincias que realizan los convenios
marco? ¿Cuál es la provincia que concentraría el mayor
porcentaje de hogares deficitarios de acuerdo al último
censo y qué porcentaje de las viviendas prometidas en
el lanzamiento del plan fueron asignadas a esta provincia? ¿Cuál es el porcentaje de demanda solucionada?
¿Cuál es la provincia y por qué motivo presentaría una
cantidad de viviendas firmadas que excede la cantidad
de hogares deficitarios? ¿Cuáles son las provincias con
los peores casos en cuanto al porcentaje de demanda
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que soluciona los hogares deficitarios, considerando
las viviendas terminadas y sin terminar?
15. ¿Cuál es la incidencia del Programa Federal
de Construcción de Viviendas en la problemática
habitacional nacional o de los hogares deficitarios,
examinando las cifras de las viviendas asignadas y las
efectivamente terminadas? ¿Qué porcentaje del déficit
habitacional ha solucionado el mencionado programa
desde el inicio de los mismos a la fecha?
16. ¿Existe demora en la ejecución de los presupuestos asignados y la extensión de los plazos de construcción para el logro de avances de importancia en la
solución del déficit habitacional? En caso afirmativo,
¿cuáles son los motivos?
17. Si es cierto que se encuentran paralizadas las
siguientes obras en la provincia de Jujuy:
1) 114 viviendas en barrio Los Perales, empresa
Valero Construcciones.
2) 122 viviendas UOCRA en barrio Alto Comedero
sobre ruta 66, empresa Río Grande.
3) 50 viviendas UOCRA entrada ciudad Perico,
empresa Obras y Servicios.
4) 80 viviendas detrás del cementerio en Palpalá,
empresa Obras y Servicios.
5) 100 viviendas en barrio San Pedrito, empresa
Obras y Servicios.
6) 50 viviendas en San Vicente Monterrico, empresa
Obras y Servicios.
En caso de respuesta afirmativa detalle las razones de
esta paralización, cuándo y de qué manera se subsanará
el estado de retardo en las obras, y con qué presupuesto
las empresas han cumplido y cuál es el que necesitan
para cumplir en la actualidad con la finalización de
las mismas.
18. Si es cierto que se encuentran semi-paralizadas
las siguientes obras en la provincia de Jujuy:
1) 100 viviendas en barrio Libertador –Libertador
General San Martín–, empresa Bellomo.
2) 60 viviendas detrás de barrio ADEP - Las Lomas
- Alto Comedero, 18 ha, empresa Forbicce.
3) 50 viviendas. Frente a la feria Palpalá, empresa
Indalo.
4) 200 viviendas sector B6 Feria Grande, barrio Alto
Comedero, 40 ha, empresa Río Grande.
5) 100 viviendas UPCN, sector B6 Feria Grande,
barrio Alto Comedero 30 ha, empresa Río Grande.
6) 50 viviendas sector B6, Feria Grande, barrio Alto
Comedero, 40 ha, empresa Río Grande.
7) 30 viviendas San Antonio, empresa Vallespino.
8) 100 viviendas en San Pedrito, empresa CYCSA.
9) 100 viviendas en Monterrico, empresa Villanueva.
En caso de respuesta afirmativa, detalle las razones
de esta semiparalización, cuándo y de qué manera
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se subsanará el estado de retardo en las obras, y con
qué presupuesto las empresas han cumplido y cuál es
el que necesitan para cumplir en la actualidad con la
finalización de las mismas.
19. En caso afirmativo al punto 17 y 18 cómo impactaría en el nivel de empleo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y por los medios
pertinentes, informe a esta Honorable Cámara, sobre
los siguientes puntos relacionados a las obras públicas
que se están ejecutando en diversos lugares de nuestro
país, respecto a la construcción de viviendas en base a
los programas del Plan Federal de Viviendas:
1. ¿Cuál es el grado de cumplimiento en los objetivos
previstos para saldar las etapas en los programas del
Plan Federal de Viviendas del año 2003 a la fecha?
2. ¿Cuál es el porcentaje de finalización de las obras
en relación a los montos y plazos previstos en las
distintas etapas de los programas desde el año 2003
a la fecha?
3. ¿Cuál es el porcentaje de adjudicación y escrituración de aquellos beneficiarios que obtienen la
vivienda pero no la tienen a su nombre desde el año
2003 a la fecha?
4. ¿Cuál es la relación entre el monto firmado y
el número de viviendas firmadas? ¿Cuál fue el costo
promedio de una vivienda terminada en relación a lo
establecido en el convenio marco? ¿Cuál es el porcentaje del aumento que se ha sufrido en cada etapa de
los programas del año 2003 a la fecha?
5. ¿Cuál es la cantidad de viviendas anunciadas desde el año 2003 hasta la fecha y cuál es el porcentaje de
finalización de la construcción de viviendas respecto
del objetivo inicial?
6. ¿En qué provincias y municipios se han adjudicado viviendas y en cuáles no? ¿Cuál es el porcentaje
general de iniciación, estado de avance o demora en
la ejecución y finalización del programa respecto a
la construcción de las obras específicas que se llevan
a cabo en cada distrito desde el año 2003 a la fecha?
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7. ¿Se encuentran disponibles en el caso de los
subprogramas, un convenio marco o una descripción
y/o reglamentación del mismo que especifique la población objetivo y los procedimientos a los que se atiene?
8. ¿Cuál es la proyección –en base a la escasa
ejecución hasta ahora alcanzada de las obras anunciadas– sobre el costo final respecto al costo pactado
en el convenio marco, teniendo en cuenta el avance
de la inflación y dada la demora en la ejecución del
presupuesto asignado? ¿En base a esa estimación, se
presupuestará y asignará un monto mayor o se construirán una menor cantidad de viviendas?
9. Respecto al costo promedio por vivienda, ¿cuál es
el parámetro de evaluación para determinar el precio
del metro cuadrado para cada vivienda en cada una de
las provincias? ¿Cuál ha sido el porcentaje de aumento
o de adicional, en la diferencia entre el valor del metro
cuadrado “convenido” y el “ejecutado”?
10. ¿Cuáles son los estándares mínimos de calidad
en materia de seguridad, habitabilidad y durabilidad,
creados por las comisiones especiales de la SSDUV?
¿Y quién es responsable de su aplicación? A pesar de
ser normativa vigente la aplicación de los mencionados
estándares, ¿en qué consisten los incumplimientos?
¿Cuáles son los problemas que se presentan en cuanto
a los estándares de calidad de las viviendas en relación
a los informes reflejados en las auditorías que realiza
la propia Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a los programas federales y al FONAVI? ¿Cuál
es el porcentaje en la calificación de “muy buenas”,
“buenas” y “regulares” en la calidad de las viviendas?
¿Y cuáles son las provincias con niveles de calidad
menores al promedio?
11. ¿Cuáles son las deficiencias más comunes en
la construcción de las viviendas en la clasificación
realizada por la SSDUV? ¿Cuáles son las más generalizadas en cuanto al orden de frecuencia? ¿En qué
tipo de programas se encuentran más frecuentemente
las deficiencias?
12. ¿Qué cantidad de personal especializado en la
construcción se ha perdido en base al bajo ritmo de
construcción que se mantuvo durante varios años,
además agudizado por la gran cantidad de obras en
ejecución de los programas federales?
13. ¿Cuál es el obstáculo que se presenta en los
planes federales de vivienda en relación con la regularización dominial de las viviendas adjudicadas, teniendo
en cuenta que las demoras en la escrituración implican
una violación a la ley 24.464/95 que establece un plazo
de 60 días a partir de la adjudicación? ¿Cuál es el porcentaje de escrituraciones de las viviendas adjudicadas
desde el año 2003 hasta la fecha? ¿Cuál es el porcentaje
acumulado de viviendas escrituradas por provincia?
14. ¿Cuál ha sido y es el impacto sobre el déficit
habitacional de las etapas del Programa Federal de
Construcción de Viviendas, de manera de evaluar lo
que constituye el eje de la política habitacional del
gobierno desde el año 2003 hasta la fecha? ¿Cuál es la

Reunión 18ª

distribución comparativa entre el porcentaje de hogares
con déficit habitacional y el porcentaje de viviendas
asignadas entre provincias que realizan los convenios
marco? ¿Cuál es la provincia que concentraría el mayor
porcentaje de hogares deficitarios de acuerdo al último
censo y qué porcentaje de las viviendas prometidas en
el lanzamiento del plan fueron asignadas a esta provincia? ¿Cuál es el porcentaje de demanda solucionada?
¿Cuál es la provincia y por qué motivo presentaría una
cantidad de viviendas firmadas que excede la cantidad
de hogares deficitarios? ¿Cuáles son las provincias con
los peores casos en cuanto al porcentaje de demanda
que soluciona los hogares deficitarios, considerando
las viviendas terminadas y sin terminar?
15. ¿Cuál es la incidencia del Programa Federal
de Construcción de Viviendas en la problemática
habitacional nacional o de los hogares deficitarios,
examinando las cifras de las viviendas asignadas y las
efectivamente terminadas? ¿Qué porcentaje del déficit
habitacional ha solucionado el mencionado programa
desde 2003 hasta la fecha?
16. ¿Cuál es la demora en la ejecución de los presupuestos asignados y la extensión de los plazos de
construcción para el logro de avances de importancia
en la solución del déficit habitacional? ¿Cuáles son
los motivos?
17. Si es cierto que se encuentran paralizadas las
siguientes obras en la provincia de Jujuy:
1) 114 viviendas en barrio Los Perales, empresa
Valero Construcciones.
2) 122 viviendas UOCRA en barrio Alto Comedero sobre ruta 66, empresa Río Grande.
3) 50 viviendas UOCRA entrada ciudad Perico,
empresa Obras y Servicios.
4) 80 viviendas detrás del cementerio en Palpalá,
empresa Obras y Servicios.
5) 100 viviendas en barrio San Pedrito, empresa
Obras y Servicios.
6) 50 viviendas en San Vicente Monterrico, empresa Obras y Servicios.
En caso de respuesta afirmativa detalle las razones de
esta paralización, cuándo y de qué manera se subsanará
el estado de retardo en las obras, y con qué presupuesto
las empresas han cumplido y cuál es el que necesitan
para cumplir en la actualidad con la finalización de
las mismas.
18. Si es cierto que se encuentran semi-paralizadas
las siguientes obras en la provincia de Jujuy:
1) 100 viviendas en barrio Libertador –Libertador
General San Martín–, empresa Bellomo.
2) 60 viviendas detrás de barrio ADEP - Las Lomas - Alto Comedero 18 ha, empresa Forbicce.
3) 50 viviendas. Frente a la feria- Palpalá, empresa Indalo.
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4) 200 viviendas sector B6 Feria Grande, barrio
Alto Comedero 40 ha, empresa Río Grande.
5) 100 viviendas UPCN, sector B6 Feria Grande, barrio Alto Comedero 30 ha, empresa Río
Grande.
6) 50 viviendas sector B6, Feria Grande, barrio
Alto Comedero 40 ha, empresa Río Grande.
7) 30 viviendas San Antonio, empresa Vallespino.
8) 100 viviendas en San Pedrito, empresa
CYCSA.
9) 100 viviendas en Monterrico, empresa Villanueva.
En caso de respuesta afirmativa detalle las razones
de esta semiparalización, cuándo y de qué manera
se subsanará el estado de retardo en las obras, y con
qué presupuesto las empresas han cumplido y cuál es
el que necesitan para cumplir en la actualidad con la
finalización de las mismas.
19. Si es cierto que aproximadamente 1.500 obreros
quedarían sin trabajo si lo expresado en el punto 17 y
18 no se reactiva.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. –
Arturo Vera. – José M. Cano. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero. – Ramón
J. Mestre. – Pablo Verani. – Emilio A.
Rached. – Mario J. Cimadevilla. – Luis P.
Naidenoff. – Blanca M. de Valle Monllau.
– Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política habitacional a través de la construcción
y entrega de viviendas nuevas se concentró históricamente en el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI)
creado por la ley 19.929 del año 1972, que define “que
los recursos del fondo debían ser destinados a financiar total o parcialmente la construcción de viviendas
económicas para familias de recursos insuficientes y la
ejecución de obras de urbanización, de infraestructura
y de equipamiento comunitario complementarias y
asociadas a la ejecución de los planes de viviendas
predeterminados por las operatorias vigentes en cada
momento”; e implementado por la ley 21.581 que
precisa y enmarca sus actividades.
En 1995 la ley 24.464 da origen al Sistema Federal
de la Vivienda que es la estructura que hoy se encuentra
vigente para diseñar y ejecutar las políticas públicas
para el abordaje de esta problemática, que se encuentra
compuesto por el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), institutos provinciales y de CABA de la vivienda, y el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI).
Con la creación del Sistema Federal de la Vivienda
también se reformula la integración de los recursos del
FONAVI, se compone desde entonces por un porcentaje
sobre los ingresos provenientes del impuesto sobre los
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combustibles. También, otra modificación clave se da
en el marco de una importante crisis fiscal en 2002 con
la ley 25.570 que ratifica el Acuerdo Nación-Provincias
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos. Éste establece
la libre disponibilidad de los fondos de los regímenes
especiales de coparticipación (incluyendo el FONAVI).
En este sentido, hoy el FONAVI continúa existiendo,
aunque su incidencia no es importante ya que a la
escasez de fondos que transfiere la Nación (repartidos
entre todas la provincias) se suma que las provincias
tienen libre disponibilidad de los mismos (no tienen un
destino exclusivo para la construcción de viviendas).
La otra herramienta estatal para la construcción y
entrega de viviendas en los últimos años han sido los
planes federales de vivienda. Dentro de los planes
federales de vivienda existen diversos programas, por
ejemplo FED Reactivación, FED Solidaridad, FED
Construcción, FED Mejor vivir, y otros.
Específicamente, el programa FED Construcción fue
lanzado por el gobierno de Néstor Kirchner e implicó
la construcción de viviendas en todo el país financiadas
por la Nación. Inicialmente se anunció la construcción
en dos etapas, de 120.000 viviendas en la primera etapa
(2004) y 300.000 en la segunda (2005).
Los recursos de los planes son asignados a través
del presupuesto nacional y son transferidos por la Nación a los institutos de las provincias y de CABA. El
organismo responsable de los mismos a nivel nacional
es la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
En cuanto a sus objetivos y marco jurídico, cada
etapa del Programa Federal de Construcción de Viviendas (FED Construcción) se encuentra instrumentada
mediante un convenio marco entre el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y
los gobiernos provinciales. También se realizan convenios específicos entre el Organismo Jurisdiccional
de Vivienda (Instituto Provincial de la Vivienda) y la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para
cada proyecto.
El programa busca atender a los hogares de bajos
recursos que necesitan una vivienda a través de la
financiación con recursos presupuestarios nacionales.
Así la Nación transfiere fondos a las provincias para
financiar la construcción de viviendas. Por su parte,
el organismo nacional responsable de este programa,
dentro de la SSDUV, es la Dirección Nacional de Políticas Habitacionales.
Así por ejemplo, en el convenio marco del programa
federal firmado en julio de 2004, el objetivo de la primera etapa fue la construcción de 120.000 viviendas en
todas las jurisdicciones del país –todas las provincias
estaban incluidas en este programa federal– cuyo aporte de la Nación se estimó en $ 3.900 millones.
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El convenio marco también planteaba que los proyectos que se financien en este programa no pueden
exceder los 12 meses de plazo en la ejecución de las
obras. En dicha etapa se incluían también algunos
subprogramas, como por ejemplo el Subprograma
Federal de Construcción de Viviendas con Municipios
y el Subprograma Federal de Urbanización de Villas y
Asentamientos Precarios, entre otros.
El convenio marco de la segunda etapa del Programa
Federal de Construcción se suscribió en agosto de 2005
y previó la construcción de 300.000 nuevas viviendas
en todo el país, dirigidas especialmente para sectores
con NBI. Para esta etapa el aporte de la Nación se
estimó en $ 17.401.900.000.
Todas las provincias fueron incluidas en este programa federal. La segunda etapa también incluía subprogramas, como Subprograma Federal para el Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura
y Obras Complementarias, Subprograma Federal de
Terminación de Viviendas, entre otros.
También en documentación presentada por la
SSDUV referida al estado de avance del Programa
Federal se ha informado sobre subprogramas adicionales, como por ejemplo el Subprograma Federal
Plurianual de Construcción de Viviendas Aborígenes
y Rurales, entre otros. De los mismos no se ha contado
con información referida a sus metas o al criterio de
distribución de las obras y recursos entre las provincias
y/o los municipios.
Respecto a la normativa que regula el programa
vale destacar, tal como lo hace un informe de auditoría de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación,
“Auditoría sobre los procedimientos de control de
la gestión del Programa Federal de Construcción de
Viviendas”, Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, mayo 2007),
que el reglamento operativo del mismo que utiliza la
SSDUV no se encuentra formalmente aprobado y no
es publicado en su página web. En este sentido, otra
observación que realiza la SIGEN es la falta de una
reglamentación aprobada que establezca la estructura,
la misión, la función y un manual de procedimientos
de la Dirección Nacional de Políticas Habitacionales,
el organismo responsable del programa.
Cabe destacar que el resultado según un informe sobre el estado de avance y análisis general del Programa
Federal de Construcción de Viviendas, de la diputada
de la Coalición Cívica (CC) Fernanda Reyes, ha determinado lo siguiente: sólo se ha terminado una de cada
cuatro viviendas comprometidas en 2004 y 2005 en el
Plan Federal de Viviendas, no hay información de obras
prometidas por escrito por la Nación a las provincias,
ha habido un alto grado de subejecución y de demoras
en la edificación de las obras del mencionado plan,
llegando a la conclusión de que ha sido una ficción:
ha habido un alto grado de incumplimiento, falta de
control por parte del Estado nacional, que otorgaba
el dinero con absoluta discrecionalidad en la entrega
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de los fondos, no se han transferido los fondos presupuestados prometidos, hay edificios que no cuentan
con la red de servicios públicos, es decir que aunque
las viviendas se concluyan no están en condiciones de
ser habitadas.
También se advierten otras deficiencias en los planes
de vivienda; hay denuncias de que las construcciones
son de mala calidad, que se entregan sin piso, con
goteras o pozos ciegos más arrriba de lo que deberían
estar; hay constructoras que no construyen lo que están obligadas por contrato; están las que licitan caro y
construyen barato; a veces en las licitaciones se repiten
las mismas empresas.
Por otro lado, fuentes oficiales admiten que las
constructoras, a sabiendas de que las obras siempre se
retrasan, ofertan en las licitaciones precios inflados para
resguardarse de la inflación más allá de las cláusulas
de ajuste por la inflación oficial que están incluidas
en los contratos. También admiten que la sospecha de
sobrecostos siempre está presente.
Sin embargo, ante los reclamos el gobierno responde
que desde 2003 se están haciendo más viviendas sociales (orientadas al 40 % de la población con menores
ingresos) que en el pasado reciente. El Plan Federal fue
menos ambicioso de lo pensado, el gobierno construyó
mucho, pero se había comprometido a mucho más,
según la información que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a cargo de Luis Bontempo,
ha expresado a medios periodísticos, afirmando que
2,4 millones de personas accedieron a una vivienda
entre 2003 y 2009, y que están levantando 138.538
casas más.
Según un informe que la Subsecretaría de Vivienda
publicó en diciembre a partir de datos de 2006, en
los conglomerados urbanos de la Argentina, donde
viven 24 de los 40 millones de habitantes, existen
648.098 viviendas “indignas”, hechas de materiales
no resistentes ni sólidos o de desecho, representan el
9,1 % del total en las ciudades grandes y medianas,
pero muchas albergan familias numerosas, con lo que
la proporción de personas que allí malviven es mayor.
Un millón cien mil viviendas (16 %) son de materiales
sólidos, pero carecen de aislamiento y terminación,
y 5,3 millones (74,9 %) son de calidad satisfactoria,
según el gobierno. Los niveles de viviendas en estado
óptimo son disímiles según la región: son el 96,3 % de
las de Capital Federal, frente al 59 % del Noroeste, el
61 % del Nordeste y el 67,3 % del Gran Buenos Aires.
Recientemente, en 2009, la Subsecretaría de Vivienda gastó un 28 % menos que en 2008, siendo que la
inflación rondó el 15 % y que el gobierno hizo política
contracíclica ante la crisis mundial. Pero escogió hacerla con gastos en otros rubros, pese a que la construcción
de vivienda tiene alto impacto económico y social. El
presupuesto 2010 prevé un alza del 25 % respecto de
2009, pero se alerta que el aumento “responde más a
una corrección de cálculo que a una decisión de fortalecer la política habitacional”.
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Como ya se dijo, las políticas de vivienda se encuentran ubicadas en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda (SSDUV) que depende del Ministerio de
Planificación Federal cuyo presupuesto, asignado a la
subsecretaría en el año 2009 disminuyó en un 28 %. Sin
embargo, el proyecto de ley de presupuesto 2010 prevé
un aumento del gasto de la subsecretaría del 25 % que
es un monto de $ 1.287.997 millones.
En la actualidad, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SSDUV) tiene bajo su órbita los programas: 42, 43, 44, 45, y 46. El programa 43, “Techo
digno” prevé el mayor aumento presupuestario de la
SSDUV que está compuesto por ambas etapas del Plan
Federal de Viviendas. Este programa aumenta en un
39 %, por un monto de $ 1.189 millones. Por otro lado,
el programa que le sigue en aumento presupuestario es
el número 46, “Urbanización de Villas y Asentamientos
Precarios”, que también es parte del Plan Federal, y que
aumenta un 18 %, es decir, un monto de $ 88 millones.
Entre los programas de la SSDUV, existen programas que se destinan a financiar la ampliación y/o
refacción de viviendas recuperables, la provisión
de servicios de infraestructura y, la construcción de
viviendas en aquellos lugares donde no llegan los programas federales y el que engloba la construcción de
viviendas ante situaciones de emergencia climáticas y
para habitantes rurales y aborígenes.
Sin embargo, el aumento presupuestario detectado
en el Plan Federal de Construcción de Viviendas es
de un monto similar a la reasignación de partidas
presupuestarias realizadas a través de la Decisión
Administrativa 168/09, publicada el 27 de agosto en el
Boletín Oficial. Esta DA dispone el incremento neto del
presupuesto del Ministerio de Planificación Federal en
$ 1.899 millones, destinando $ 1.203 a los programas
de vivienda. Es decir que el monto se corresponde
con el aumento presupuestario que encontramos en
el proyecto de ley de presupuesto 2010, por lo que se
infiere que responde más a una corrección de cálculo
que a una decisión de fortalecer la política habitacional.
Es decir que si tomamos el crédito vigente para el año
2009 el aumento del presupuesto de la SSDUV es de
apenas un 1,65 % ($ 84 millones).
En particular, llama la atención la ejecución presupuestaria de los programas “Techo digno” y “Mejoramiento habitacional” que alcanzó a julio de 2009
el 83 %, coincidentemente con la campaña electoral.
Resulta no menos que llamativa la ejecución de más
del 80 % de dichas partidas presupuestarias en sólo
seis meses del año, toda vez que el promedio general
de todas las jurisdicciones de la administración pública
nacional para julio de 2007 fue de 62 % de ejecución y
para julio de 2008 fue de 58 % de ejecución.
Comparando los años 2009 y 2010, para el programa
43 (“Techo digno”, es decir, ambas etapas del plan
federal) observamos un aumento de la proyección
tanto de las metas (viviendas terminadas) como de la
producción bruta (viviendas en construcción), de un 35
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% (16.168 viviendas) y un 21 % (26.659 viviendas),
respectivamente. Asimismo, el programa 46, “Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios” (subprograma
del PFCV) 29 % de las metas (1.144 viviendas) y disminuye un 18 % la producción bruta (1.264 viviendas).
En cuanto al cumplimiento de las metas y al estado de
avance físico de las obras del Plan Federal de Construcción de Viviendas, de acuerdo con la información que
suministra la SSDUV actualizada al 30 de septiembre
de 2009, el total de viviendas, incluyendo las viviendas
terminadas 114.506, en ejecución 88.641 y a iniciar
39.179 que es un total de 242.788 para ambas etapas.
El Consejo Nacional de la Vivienda publicó en su
revista número 28 el estado de avance de los planes
de vivienda actualizado a junio de 2009. De acuerdo a
ésta, para la primera etapa del plan federal (PFCV) se
concluiría un total de 139.416 viviendas, un 116 % de
la meta inicial de 120.000 viviendas anunciadas. De
éstas, 94.484 viviendas están finalizadas, un 79 % de
las 120.000 anunciadas originalmente y un 68 % de las
firmadas hasta el momento (139.416).
En cuanto a la segunda etapa del plan federal (PFCVPlurianual) se encuentran firmadas hasta junio del
corriente 102.401 viviendas, un 34 % de lo anunciado.
Mientras que se han finalizado 17.313 viviendas,
un 6 % de las 300.000 anunciadas en la firma de su
convenio marco. Un avance lento en comparación
con la vertiginosa cantidad de anuncios referidos a la
construcción de viviendas.
El estado de avance del Plan Federal de Construcción de Viviendas lleva cuando menos a dudar de la
factibilidad de los anuncios y metas enunciadas. La
construcción de 100.000 viviendas anuales, tal como
anunció el secretario de Obras Públicas, ingeniero José
Francisco López, en su exposición frente a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de
la Cámara baja sobre el presupuesto 2010 parece lejana
cuando se han finalizado 114.506 viviendas en 5 años.
En la VT de la ronda de presupuesto el ingeniero
López indicó que desde 2003 a la fecha tenemos terminadas 255.699 viviendas y 170.410 mejoramientos.
Asimismo, tenemos en ejecución 130.607 viviendas y
93.866 mejoramientos. De estas 130 mil tenemos 71 mil
con un avance de más del 70 por ciento y también 17 mil
mejoramientos con un avance superior al mismo porcentaje. Sin embargo si se observan las planillas oficiales se
puede indicar que en todos los programas que ejecuta el
área tiene 227.091 viviendas terminadas, en ejecución
se encuentran 125.440 viviendas y 35.835 viviendas a
iniciar desde mayo de 2003 hasta septiembre de 2009.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. –
Arturo Vera. – José M. Cano. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero. – Ramón
J. Mestre. – Pablo Verani. – Emilio A.
Rached. – Mario J. Cimadevilla. – Luis
P. Naidenoff. – Blanca María de Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos
relacionados a las obras, respecto a la construcción de
viviendas en base a los programas del Plan Federal de
Viviendas:
1. ¿Cuál es el grado de cumplimiento en los objetivos
previstos en los programas del Plan Federal de Viviendas desde el inicio de los mismos a la fecha?
2. ¿Cuál es el porcentaje de finalización de las obras
en relación a los montos y plazos previstos en las distintas etapas de los programas desde el inicio de los
mismos a la fecha?
3. ¿Cuál es el porcentaje de adjudicación y escrituración de las viviendas desde el año 2000 a la fecha?
4. ¿Cuál fue el costo promedio de una vivienda
terminada en relación a lo establecido en el convenio
marco? ¿Cuál es la variación del costo que se ha sufrido
en cada etapa de los programas desde el inicio de los
mismos a la fecha?
5. ¿Cuál es la cantidad de viviendas anunciadas
desde el inicio de los mismos hasta la fecha y cuál
es el porcentaje de finalización de la construcción de
viviendas respecto del objetivo inicial?
6. ¿En qué provincias y municipios se han adjudicado viviendas? ¿Cuál es el porcentaje general de
iniciación, estado de avance o demora en la ejecución
y finalización del programa respecto a la construcción
de las obras específicas que se llevan a cabo en cada
distrito desde el inicio de los mismos?
7. ¿Se encuentran disponibles en el caso de los
subprogramas un convenio marco o una descripción y/o
reglamentación del mismo? En caso afirmativo remitir
copia de los mismos.
8. ¿Cuál es la proyección sobre el costo final respecto al costo pactado en el convenio marco? En caso
afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos a seguir?
9. Respecto al costo promedio por vivienda, ¿cuál es
el parámetro de evaluación para determinar el precio
del metro cuadrado para cada vivienda en cada una
de las provincias? Respecto al costo promedio por
vivienda, ¿cuál es el parámetro de evaluación para
determinar el precio del metro cuadrado para cada
vivienda en cada una de las provincias? ¿Cuál ha sido
la variación en la diferencia entre el valor del metro
cuadrado “convenido” y el “ejecutado”?
10. ¿Cuáles son los resultados obtenidos en cuanto
a los estándares mínimos de calidad de las viviendas
en relación a los informes reflejados en las auditorías
que realiza la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a los programas federales y al FONAVI? ¿Cuál
es el porcentaje en la calificación de “muy buenas”,
“buenas” y “regulares” en la calidad de las viviendas?
¿Y cuáles son las provincias con niveles de calidad
menores al promedio?
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11. ¿Cuáles son las deficiencias más comunes en
la construcción de las viviendas en la clasificación
realizada por la SSDUV? ¿Cuáles son las más generalizadas en cuanto al orden de frecuencia? ¿En qué
tipo de programas se encuentran más frecuentemente
las deficiencias?
12. ¿Cuál es la variación registrada en el personal
de la construcción?
13. Si existen inconvenientes en la regularización
dominial de las viviendas adjudicadas. En caso afirmativo se solicita se indiquen los motivos y los porcentajes
de los mismos. Si existen demoras en la escrituración,
según lo establecido por la ley 24.464. ¿Cuál es el
porcentaje acumulado de viviendas escrituradas por
provincia?
14. ¿Cuál ha sido y es el impacto sobre el déficit
habitacional de las etapas del Programa Federal de
Construcción de Viviendas, de manera de evaluar lo
que constituye el eje de la política habitacional del
gobierno desde el año 2000 hasta la fecha? ¿Cuál es la
distribución comparativa entre el porcentaje de hogares
con déficit habitacional y el porcentaje de viviendas
asignadas entre provincias que realizan los convenios
marco? ¿Cuál es la provincia que concentraría el mayor
porcentaje de hogares deficitarios de acuerdo al último
censo y qué porcentaje de las viviendas prometidas en
el lanzamiento del plan fueron asignadas a esta provincia? ¿Cuál es el porcentaje de demanda solucionada?
¿Cuál es la provincia y por qué motivo presentaría una
cantidad de viviendas firmadas que excede la cantidad
de hogares deficitarios? ¿Cuáles son las provincias con
los peores casos en cuanto al porcentaje de demanda
que soluciona los hogares deficitarios, considerando
las viviendas terminadas y sin terminar?
15. ¿Cuál es la incidencia del Programa Federal
de Construcción de Viviendas en la problemática
habitacional nacional o de los hogares deficitarios,
examinando las cifras de las viviendas asignadas y las
efectivamente terminadas? ¿Qué porcentaje del déficit
habitacional ha solucionado el mencionado programa
desde el inicio de los mismos a la fecha?
16. ¿Existe demora en la ejecución de los presupuestos asignados y la extensión de los plazos de construcción para el logro de avances de importancia en la
solución del déficit habitacional? En caso afirmativo,
¿cuáles son los motivos?
17. Si es cierto que se encuentran paralizadas las
siguientes obras en la provincia de Jujuy:
1) 114 viviendas en barrio Los Perales, empresa
Valero Construcciones.
2) 122 viviendas UOCRA en barrio Alto Comedero
sobre ruta 66, empresa Río Grande.
3) 50 viviendas UOCRA entrada ciudad Perico,
empresa Obras y Servicios.
4) 80 viviendas detrás del cementerio en Palpalá,
empresa Obras y Servicios.
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5) 100 viviendas en barrio San Pedrito, empresa
Obras y Servicios.
6) 50 viviendas en San Vicente Monterrico, empresa
Obras y Servicios.
En caso de respuesta afirmativa detalle las razones de
esta paralización, cuándo y de qué manera se subsanará
el estado de retardo en las obras, y con qué presupuesto
las empresas han cumplido y cuál es el que necesitan
para cumplir en la actualidad con la finalización de
las mismas.
18. Si es cierto que se encuentran semi-paralizadas
las siguientes obras en la provincia de Jujuy:
1) 100 viviendas en barrio Libertador –Libertador
General San Martín–, empresa Bellomo.
2) 60 viviendas detrás de barrio ADEP - Las Lomas
- Alto Comedero, 18 ha, empresa Forbicce.
3) 50 viviendas. Frente a la feria Palpalá, empresa
Indalo.
4) 200 viviendas sector B6 Feria Grande, barrio Alto
Comedero, 40 ha, empresa Río Grande.
5) 100 viviendas UPCN, sector B6 Feria Grande,
barrio Alto Comedero 30 ha, empresa Río Grande.
6) 50 viviendas sector B6, Feria Grande, barrio Alto
Comedero, 40 ha, empresa Río Grande.
7) 30 viviendas San Antonio, empresa Vallespino.
8) 100 viviendas en San Pedrito, empresa CYCSA.
9) 100 viviendas en Monterrico, empresa Villanueva.
En caso de respuesta afirmativa, detalle las razones
de esta semiparalización, cuándo y de qué manera
se subsanará el estado de retardo en las obras, y con
qué presupuesto las empresas han cumplido y cuál es
el que necesitan para cumplir en la actualidad con la
finalización de las mismas.
19. En caso afirmativo al punto 17 y 18 cómo impactaría en el nivel de empleo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
70
(Orden del Día Nº 851)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Seguridad Interior y Narcotráfico han considerado
los proyectos de ley del señor senador Sanz y otros
creando el Servicio Cívico Voluntario (SCV) como
programa educativo integral para ciudadanos comprendidos entre los 17 y 26 años (S.-1.329/09); del señor
senador Pampuro reproduciendo el proyecto de ley de
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creación del Servicio Cívico Voluntario (S.-388/10); de
la señora senadora Montero de creación del Servicio
Cívico Voluntario (S.-2.690/10); y del señor senador
Rodríguez Saá sobre Régimen Federal de Voluntariado
Cívico (S.-2.642/10); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Servicio Cívico Voluntario
como estructura institucional a través de la cual el Estado nacional ofrecerá a los ciudadanos que cumplan
con los requisitos de admisibilidad establecidos en la
presente ley, la posibilidad de completar su educación
formal y capacitarse en oficios.
El plazo de duración del mismo no podrá ser inferior
a un (1) año.
Art. 2º – Son objetivos del Servicio Cívico Voluntario:
1. Otorgar espacios de contención a jóvenes en
situación de riesgo.
2. Alentar, a través de políticas activas, la terminación del ciclo educativo básico y capacitación en oficios de los ciudadanos ingresados al
Servicio Cívico Voluntario, aumentando de ese
modo las posibilidades de acceso al mercado
laboral.
3. Promover el desarrollo de actividades y talleres
culturales, artísticas, recreativas y de toda otra
temática que fomente la cohesión social.
4. Alentar conductas y programas solidarios y
productivos como herramientas de crecimiento
personal y social.
Art. 3° – Para acceder al Servicio Cívico Voluntario
son requisitos:
1. Ser argentino nativo o por opción, cuya edad
estuviera comprendida entre los catorce (14) y
veinticuatro (24) años. Con carácter de excepción se podrán incorporar al Servicio Cívico
Voluntario las personas no comprendidas en la
franja etaria antes mencionada y aquellos extranjeros con residencia permanente en el país,
si las circunstancias del caso lo justificaren.
2. Someterse a un control médico psicofísico.
3. Prestar conformidad con las condiciones a
cumplir para el ingreso y permanencia en el
Servicio Cívico Voluntario, establecidas en esta
ley y su reglamentación.
Art. 4° – El Servicio Cívico Voluntario proporcionará a los ciudadanos ingresados cursos de formación
teórico-práctica en temas de defensa civil y capacitación técnica de oficios, a cuyo término, la autoridad
de aplicación expedirá los certificados que acrediten
idoneidad, para su presentación en el mercado laboral.
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Art. 5° – El contenido de los cursos y de las capacitaciones mencionados en la presente ley será elaborado
por el Ministerio de Educación de la Nación, y podrá
diferenciarse atendiendo a las prioridades que cada
jurisdicción provincial defina.
Art. 6° – El Servicio Cívico Voluntario se desarrollará en instalaciones de las fuerzas armadas que se
encuentren disponibles y resulten apropiadas para tal
fin. En el caso de que las mismas no fueren suficientes
o apropiadas, se deberá articular a través de los mecanismos pertinentes el uso de la infraestructura ociosa
de otras entidades estatales dentro de cada jurisdicción.
El dictado de los cursos correspondientes estará a
cargo del personal idóneo de dichas fuerzas y del que
designe cada jurisdicción provincial y el Ministerio de
Educación de la Nación, en su caso.
Art. 7° – Los ministerios de Educación de la Nación
y de las provincias podrán, mediante la suscripción de
los correspondientes convenios, asignar personal docente al Servicio Cívico Voluntario que revistará bajo
su exclusiva dependencia.
Art. 8° – En el ámbito de las dependencias de las
fuerzas armadas afectadas al cumplimiento del Servicio
Cívico Voluntario, los ciudadanos ingresados al mismo
no recibirán, bajo ninguna circunstancia, otros cursos
o contenidos que los definidos por el Ministerio de
Educación de la Nación.
Art. 9° – Los ciudadanos aspirantes a ingresar al Servicio Cívico Voluntario podrán optar por incorporarse
al mismo en condición de alumnos permanentes o concurrentes teniendo derecho, en ambos casos, a recibir
alimentación y vestimenta en el lugar donde desarrollen
su formación, por el período en que estén afectados al
servicio. Los ciudadanos ingresados en condición de
alumnos permanentes recibirán, además, alojamiento
en la unidad que se afecte al servicio. Cuando se tratare de instalaciones de las fuerzas armadas, deberán
respetar los reglamentos de éstas, referidos a. normas
de convivencia.
Art. 10. – Los ciudadanos que ingresen al Servicio Cívico Voluntario con el ciclo educativo básico
incompleto, deberán incorporarse al establecimiento
educativo más próximo a la dependencia afectada al
mismo mientras dure su capacitación técnica.
Para permanecer en el servicio será requisito inexcusable acreditar la condición de alumno regular en el
ciclo educativo que esté completando.
Art. 11. – El Ministerio de Educación de la Nación
podrá:
1. Suscribir convenios con universidades públicas
y privadas, a fin de posibilitar que los estudiantes, graduados y docentes de las mismas
presten servicios de apoyo o tutoría a los ciudadanos ingresados al Servicio Cívico Voluntario
2. Suscribir convenios con personas físicas y
jurídicas, públicas y privadas, con el objeto de
acordar posibilidades de salida laboral para los

ciudadanos que hayan completado el Servicio
Cívico Voluntario.
Art. 12. – Durante su permanencia en el Servicio Cívico Voluntario, los alumnos percibirán mensualmente,
en carácter de beca de estudio, una suma que no podrá
ser inferior al monto de tres asignaciones familiares
por hijo. La percepción de dicha beca no obstará a
la percepción simultánea de cualquier otro beneficio,
nacional o provincial, al que tenga derecho el alumno
o su grupo familiar.
El Poder Ejecutivo nacional proveerá los fondos
necesarios para el pago de la beca de estudio señalada
en el párrafo precedente.
Art. 13. – El Ministerio de Educación de la Nación
y el Ministerio de Defensa serán, en el ámbito de sus
competencias específicas, autoridades de aplicación de
la presente ley. Ambos ministerios acordarán con las
jurisdicciones provinciales que adhieran a la presente
ley el cupo anual de plazas para el Servicio Cívico
Voluntario.
Art. 14. – Invítase a las jurisdicciones provinciales
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente. Las provincias adherentes deberán celebrar
acuerdos con las fuerzas armadas para definir los términos específicos de su implementación, dentro de los
parámetros de la presente ley.
Art. 15. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los noventa (90) días posteriores a su promulgación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2010.
Sonia M. Escudero. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Mario J. Cimadevilla. –
Adriana Bortolozzi de Bogado. – Luis
A. Juez. – José M. Cano. – María J.
Bongiorno. – Emilio A. Rached. – Ernesto
R. Sanz. – Arturo Vera.– Liliana T. Negre
de Alonso. – Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Servicio Cívico Voluntario
(SCV) como programa educativo integral para los
ciudadanos cuyas edades están comprendidas entre
los diecisiete (17) y los veintiséis (26) años de edad.
Art. 2º – Objetivos:
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– Promover, en los estudiantes que abandonaron
sus estudios, la conclusión del ciclo educativo
a niveles de educación primaria y secundaria.
– Brindar capacitación laboral a jóvenes que
dejaron sus estudios, a los que están cursando
en la educación no formal y a los que, habiendo
concluido sus estudios en el nivel secundario,
no cuentan con las competencias necesarias
para insertarse en el mundo del trabajo.
– Estimular el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales para que adquieran
formación en valores ciudadanos como la
solidaridad.
– Promocionar la inserción social y laboral desarrollando actitudes civiles que favorezcan la
formación en ciudadanía.
– Contribuir a una formación integral que inculque un mayor compromiso social, dando
oportunidad a todos de ser co-rresponsables
del crecimiento social y cultural de la Nación.
– Evaluar periódicamente el estado de salud
psicofísico de los jóvenes que participan del
Servicio Cívico Voluntario (SCV), a fin de
realizar un diagnóstico precoz de posibles
patologías y orientar el tratamiento.
– Otorgar a las universidades, fuerzas armadas
u otras entidades públicas o privadas la posibilidad de desarrollar un rol nuevo y activo en
la vida social.
Art. 3º – Modalidades:
Modalidad I:
Jornada completa. La integrarán aquellos jóvenes
que abandonaron el sistema educativo no habiendo
concluido el nivel de educación primario y también
quienes no terminaron el nivel de educación secundario.
Se les brindará conclusión del ciclo educativo y se
incorporarán al programa de capacitación en oficios
efectuado en las dependencias disponibles del Estado
nacional o bien en los centros de capacitación del
trabajo.
En este caso los alumnos recibirán una beca completa mensual por el término de un año calendario de
acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la presente
ley.
Modalidad II:
Media jornada. La integran aquellos alumnos que
se encuentren cumpliendo el ciclo educativo en los
centros de educación del adulto, tanto en el nivel de
educación primario como en el nivel de educación
secundario.
Se incorporarán al programa de capacitación en
oficios efectuado en las dependencias disponibles del
Estado nacional o bien en los centros de capacitación
del trabajo.
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En este caso los alumnos recibirán una media beca
mensual por el término de un año calendario de acuerdo
a lo establecido en el artículo 5° de la presente ley.
Modalidad III:
Media jornada. La integran aquellos alumnos que
hayan concluido el nivel de educación primario y/o
secundario.
Se incorporarán al programa de capacitación en
oficios efectuado en las dependencias disponibles del
Estado nacional o bien en los centros de capacitación
del trabajo.
En este caso los alumnos recibirán una media beca
mensual por el término de un año calendario de acuerdo
a lo establecido en el artículo 5° de la presente ley.
Art. 4º – Duración del programa: el Servicio Cívico
Voluntario (SCV) tendrá para cada grupo de alumnos
una duración que no exceda el año calendario y la
capacitación se impartirá de acuerdo a las necesidades
regionales que se establecerán a criterio de cada jurisdicción provincial.
Art. 5º – Los alumnos que ingresen al Servicio Cívico Voluntario (SCV) recibirán una beca de estudio
por parte del Poder Ejecutivo nacional.
Para la modalidad I de jornada completa, corresponderá una beca completa mensual no menor a doscientos
pesos ($ 200), durante el tiempo que se encuentren
incorporados al Servicio Cívico Voluntario (SCV) y
con la condición de la regularidad de asistencia tanto
en el ciclo educativo como en el programa de capacitación en oficios.
Para la modalidad II de media jornada, corresponderá una media beca mensual no menor a cien pesos
($ 100), durante el tiempo que se encuentren incorporados al Servicio Cívico Voluntario (SCV) y con la
condición de la regularidad de asistencia tanto en el
ciclo educativo como en el programa de capacitación
en oficios.
Para la modalidad III de media jornada, corresponderá una media beca mensual no menor a cien
pesos ($ 100), durante el tiempo que se encuentren
incorporados al Servicio Cívico Voluntario (SCV) y
con la condición de la regularidad de asistencia en el
programa de capacitación en oficios.
Art. 6º – La capacitación teórica y práctica en oficios
será efectuada en las dependencias disponibles del
Estado nacional, incluidas las correspondientes a las
fuerzas armadas y universidades nacionales que adhieran al programa, debiendo contar con instalaciones
adecuadas conforme a los objetivos del programa. De
la misma forma, podrá acordarse con las provincias
y con diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Art. 7º – Los ciudadanos que se incorporen al Servicio Cívico Voluntario (SCV), en cumplimiento con la
formación que se pretende lograr, deberán desarrollar
tareas que beneficien a la comunidad en retribución
por la instrucción obtenida, por lo que entregarán
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los productos, bienes o servicios desarrollados en el
transcurso del programa a diferentes instituciones de
bien público, o realizarán otro tipo de tareas de servicio
social cumpliendo con principios de solidaridad.
Art. 8º – A través de las áreas de salud que correspondan a cada jurisdicción provincial, se relevará periódicamente el estado de salud general de los jóvenes
que participan del Servicio Cívico Voluntario (SCV),
debiendo hacer diagnósticos preventivos y tratar aquellas patologías que se presenten en su estado de salud
general en sus aspectos: clínicos, gineco-obstétricos,
oftalmológicos, odontológicos, etcétera. El estado de
salud psicofísico en ningún caso será limitativo para
ingresar al Servicio Cívico Voluntario.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional invitará a las
provincias a celebrar convenios con el fin de implementar el Servicio Cívico Voluntario (SCV) en sus
respectivas jurisdicciones.
Art. 10. – La autoridad de aplicación podrá celebrar
convenios con instituciones, empresas públicas y privadas a fin de incorporar los alumnos al ámbito laboral.
Art. 11. – El Estado nacional asignará las partidas
presupuestarias que correspondan a efectos de cubrir
los gastos en concepto de becas, alimentos, materiales
de estudio, y capacitación. Los estados provinciales
que adhieran a la presente ley, tendrán a su cargo la
afectación del personal docente necesario y la realización de las obras que se necesiten para adecuar las
dependencias donde se aplique el programa.
Art. 12. – El Ministerio de Educación de la Nación,
con acuerdo de las jurisdicciones provinciales, determinará anualmente los cupos existentes para el ingreso
al Servicio Cívico Voluntario.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional definirá quién
será la autoridad de aplicación de este programa.
Art. 14. – La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo máximo de 90 días a partir de su promulgación.
Art. 15. – Invítese a las provincias a adherir a la
presente.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. –
Samuel M. Cabanchik. – Roy A. Nikisch. –
Juan C. Marino. – Arturo Vera. – Norberto
Massoni. – Emilio A. Rached. – Pablo
Verani. – Oscar A. Castillo. – Luis P.
Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es una reproducción del
presentado en la Cámara de Diputados por los señores
diputados Jorge Albarracín y otros.
El motivo de la reproducción es doblar la apuesta
para la aprobación de este proyecto ante la urgente necesidad de solucionar la problemática socioeconómica
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de nuestra juventud, sobre todo aquella que pertenece
a familias con escasos recursos materiales, por lo tanto
una franja poblacional de seria vulnerabilidad social.
Asimismo se reproducen a continuación los fundamentos esgrimidos en el proyecto citado.
Estos jóvenes carecen de un oficio que les permita
encontrar un trabajo digno y, en muchos casos, no
logran cumplir con el artículo 16 de la ley 26.206, que
establece la obligatoriedad escolar desde los cinco años
hasta la finalización del nivel medio de educación.
Consideramos importante el desarrollo de una política de carácter reparador que contemple la inclusión
social, continuidad y finalización del ciclo educativo
formal y el fortalecimiento de los vínculos sociales.
Además, en este mismo sentido, es primordial la capacitación en oficios que permita a los jóvenes el aporte
de ingresos al hogar, la creación de espacios propios
para el desarrollo de sus intereses, contribuyendo a la
consolidación de lazos comunitarios.
Por esto proponemos la creación de un programa
denominado Servicio Cívico Voluntario.
El Servicio Cívico Voluntario (SCV) tiene por objeto
la finalización del ciclo educativo y la capacitación en
oficio, promoviendo la inclusión social y la formación
ciudadana. Además, estimulará a los jóvenes para el
desarrollo de tareas solidarias, y buscará que los trabajos realizados por los alumnos vuelvan y beneficien
a la comunidad en la que se desenvuelven.
Es necesario tener programas y recursos que permitan procesos de integración masivos a través de circuitos diferenciales de acción, enmarcados en políticas
públicas de corto, mediano y largo plazo. De este modo
se sostendrán proyectos integrales de promoción social.
La educación y formación de nuestros jóvenes,
en especial en el grupo aquí propuesto, debe ser una
prioridad, no sólo para dotarlos de las herramientas a
través de las cuales podrán incorporarse efectivamente
al mercado del trabajo, sino también para fijar mediante
ellas pautas de comportamiento social imprescindibles
para el funcionamiento armónico de nuestra sociedad.
Ante la problemática de estos jóvenes, con eventuales conductas negativas e incluso autodestructivas que
atentan contra las posibilidades de integración social,
hay que desarrollar estrategias para ayudarlos a que
logren la construcción de un proyecto de vida y puedan
convertirse en sujetos críticos y reflexivos.
En este contexto entendemos que el Estado nacional,
a través de todas las herramientas de las que dispone,
tiene la responsabilidad de constituir condiciones de
ciudadanía y de participación social.
Aquellos jóvenes que hoy son el centro de nuestro
proyecto educativo y que por algún motivo abandonaron el sistema han sido desatendidos de alguna manera
por el Estado, por ello es que nuestra propuesta se
centra en la necesidad de pasar de un Estado ausente
a uno presente.

29 y 30 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Esta iniciativa que hoy estamos impulsando a nivel
nacional cuenta ya con una experiencia exitosa a nivel
provincial. En la provincia de Mendoza, desde el año
2005, se aplica el programa propuesto con el mismo
espíritu.
La Argentina, que muchas veces busca en experiencias foráneas las soluciones que requieren sus problemas más graves, tiene hoy la oportunidad de intervenir
de manera positiva en la vida y el futuro de los jóvenes
a través de un proyecto que ya ha demostrado su éxito.
Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares
el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. –
Samuel M. Cabanchik. – Roy A. Nikisch. –
Juan C. Marino. – Arturo Vera. – Norberto
Massoni. – Emilio A. Rached. – Pablo
Verani. – Oscar A. Castillo. – Luis P.
Naidenoff.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Servicio Cívico Voluntario
en el marco de las políticas sociales y de defensa de la
Nación para la contención e inclusión social de los jóvenes que cumplan con los requisitos de admisibilidad
que este régimen define.
Art. 2º – Son objetivos generales del Servicio Cívico
Voluntario:
– Otorgar un espacio de contención a jóvenes en
situación de riesgo.
– Favorecer la convivencia social desarrollando
oportunidades de inserción educativa y laboral
sobre la base de valores cívicos.
– Contribuir a una formación integral del individuo que permita un mayor compromiso
social, dando oportunidad a todos de ser corresponsables del crecimiento social y cultural
de la Nación.
– Favorecer a través de políticas activas la
terminación del ciclo educativo básico y la
capacitación en oficios para optimizar el acceso
de los jóvenes al mercado laboral.
– Otorgar a las fuerzas armadas la posibilidad
de desarrollar un rol nuevo y activo en la vida
social posibilitando el uso de sus capacidades
instaladas ociosas, sin descuidar sus obligaciones primarias.
– Alentar conductas y programas solidarios y
productivos.
Art. 3º – Son requisitos de admisibilidad a este régimen: ser ciudadano argentino, nativo o por opción,
de ambos sexos, comprendido entre los 15 y los 21
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años de edad, acreditar habilitación médica preocupacional, la falta de antecedentes penales y manifestar
la voluntad de adherir a un régimen de convivencia
cívica cumplimentando los requisitos académicos y de
capacitación laboral.
Art. 4º – El Servicio Cívico Voluntario será cumplido
en un período de un año calendario. La capacitación
que se impartirá será elaborada por el Ministerio de
Educación de la Nación y comprenderán la formación
teórico-práctica en temas de defensa civil y capacitación en oficios que cada jurisdicción definirá en oportunidad de la suscripción del convenio pertinente, todo
ello en niveles que permitan certificación.
Art. 5º – El Servicio Cívico Voluntario será desarrollado en dependencias de las fuerzas armadas y estará a
cargo del personal de dichas fuerzas y del que destine
cada provincia.
El Ministerio de Educación de la Nación y los respectivos de cada provincia podrán designar personal
docente que revistará bajo su exclusiva dependencia
en las instalaciones de las fuerzas armadas afectadas
al Servicio Cívico, mediante la suscripción de los
convenios pertinentes.
Art. 6º – Quienes tengan los ciclos educativos
incompletos deberán simultáneamente incorporarse,
durante el período de tiempo en que formen parte del
Servicio Cívico Voluntario, al centro de educación
básica y de adultos más próximo a la dependencia militar en la que desarrollan su capacitación, a efectos de
completar su formación básica. En este supuesto, para
permanecer en dicho servicio será necesario acreditar la
condición de alumno regular en el centro de educación
básica y de adultos al que el mismo concurre.
De estimarse pertinente, se podrá convenir que
la educación básica se desarrolle en la dependencia
militar.
Art. 7º – Los ciudadanos que se incorporen al Servicio Cívico Voluntario se obligan a desarrollar tareas de
utilidad pública que formen parte de su capacitación.
Art. 8º – Los aspirantes a integrar el Servicio Cívico
Voluntario podrán optar por incorporarse al mismo
en condición de alumnos regulares o alumnos concurrentes.
Los alumnos regulares tendrán derecho a recibir alimentación, vestimenta y alojamiento en la unidad militar en la que desarrollan su formación y por el período
en que estén afectados, obligándose al cumplimiento
de los reglamentos militares referidos a las normas de
convivencia y en lo que hagan a su formación.
Además, ambos recibirán una beca de estudio mensual por el tiempo en que se encuentran incorporados
al Servicio Cívico Voluntario equivalente a tres asignaciones familiares por hijo.
Art. 9º – El Ministerio de Educación de la Nación
y el Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus competencias específicas, serán autoridades de aplicación
de la presente.
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Art. 10. – La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo máximo de 90 días a partir de su promulgación.
Art. 11. – Invítase a las jurisdicciones provinciales a
adherir a la presente. Las provincias adherentes podrán
celebrar acuerdos con las fuerzas armadas para acordar
los términos específicos de su implementación dentro
de los parámetros de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las políticas sociales, de empleo y
de defensa del gobierno nacional y con el objetivo de
contribuir al esfuerzo que realizan las autoridades nacionales y provinciales en la búsqueda de contención
e inclusión social de jóvenes marginados del sistema
laboral y educativo, se genera esta ley marco a nivel
nacional, a la cual cada jurisdicción podrá adherir en
función de sus realidades y requerimientos locales
concretos.
Tomando como antecedente el convenio de fecha
28 de febrero de 2005 suscrito por el Ministerio de
Defensa y el Ejército Argentino con la gobernación de
la provincia de Mendoza que implementó el Servicio
Cívico Voluntario, se propone este proyecto de ley por
el cual se crea el Servicio Cívico Voluntario para que
desde el Estado nacional se ponga a disposición de la
formación técnica de jóvenes la capacidad existente
en las fuerzas armadas, brindando salidas laborales
gracias a la adquisición de oficios relacionados con las
economías regionales propias de cada zona. El objetivo
de la presente ley marco es promover el acceso a un
“trabajo decente” en los términos de la Organización
Internacional del Trabajo.
La finalidad es tejer una red a nivel nacional que
contribuya a reducir las desigualdades entre jóvenes
incluidos en el sistema y aquellos que –incluso antes de
sufrir las consecuencias sociales directas de la crisis de
2001– ya venían padeciendo graves carencias laborales
y educativas como, por ejemplo, la ausencia de una
formación media y técnica. La formación profesional
de los trabajadores y la mejora de la calidad de dicha
formación constituyen herramientas centrales de la
política de empleo promovida por el gobierno nacional.
Para poder construir esa red nacional de capacitación, el presente proyecto pone a disposición de esa
franja social de jóvenes la infraestructura de las fuerzas
armadas de la Nación y las currículas del Ministerio
de Educación de la Nación para capacitarse –a través
de un sistema de becas– en los temas requeridos por la
realidad productiva local.
En ningún caso la ley supone la militarización de los
jóvenes; lejos de ello, las fuerzas armadas prestan su
infraestructura, como las instalaciones utilizadas en la

época del servicio militar obligatorio actualmente ociosas, o sus escuelas técnicas y de aprendices de oficios,
con el fin de salir al rescate de segmentos sociales antes
de que corran riesgos mayores, ofreciendo un marco
institucional educativo y comunitario.
Por las razones expresadas en el presente proyecto
se contempla una franja poblacional amplia de jóvenes
entre 15 y 21 años que, a través del Servicio Cívico
Voluntario, podrán recuperar derechos esenciales perdidos como la salud, la alimentación, la vestimenta y la
capacitación, recibiendo a su vez un ingreso en forma
de beca y debiendo como contrapartida participar en
servicios a la comunidad cuando así se les requiera.
Salir definitivamente de la crisis y avanzar por el
rumbo de un crecimiento con justicia social, supone un
esfuerzo conjunto de todos los sectores y organismos
del Estado en el marco de un auténtico federalismo.
Incluir a nuestros jóvenes en situación de riesgo es una
prioridad absoluta si queremos reconstruir la Nación
sobre cimientos sólidos.
El proyecto propone a través de una gestión racional
de recursos, la acción concertada del Estado nacional
y los estados provinciales, contando con el soporte
de instituciones de amplia cobertura territorial como
son las fuerzas armadas, para generar espacios de capacitación donde se impartan valores comunitarios y
solidarios a jóvenes en situación de riesgo.
La oportunidad de ingresar voluntariamente a un
universo de conocimiento de oficios, con responsabilidades y conductas pautadas, con actividades
comunitarias educativas y también recreativas, con
las necesidades básicas satisfechas y la recompensa
monetaria que dignifica el esfuerzo, puede constituir
para estos jóvenes –con posibilidades de ser rescatados
de peligros sociales evidentes– el punto de inflexión
entre un proyecto de vida y la total desesperanza.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
José J. B. Pampuro.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO
Artículo 1º – Créase el Servicio Cívico Voluntario
(SCV) como herramienta a través de la cual el Estado
nacional deberá asistir y contener a aquellos sujetos
que reúnan los requisitos establecidos en la presente
ley, a fin de garantizar la educación, inserción social y
el desarrollo digno de éstos.
Art. 2º – Para acceder al Servicio Cívico Voluntario
(SCV) será necesario:
1. Ser ciudadano argentino según las calidades establecidas por la ley 346/69, de uno u otro sexo
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y cuya edad estuviere comprendida entre los
catorce (14) y hasta los veinticuatro años (24).
2. Prestar conformidad respecto de las reglas y
condiciones a cumplimentar para el ingreso,
capacitación y permanencia en el SCV. Las
mismas serán establecidas por el Poder Ejecutivo nacional en las disposiciones complementarias que se establezcan con el funcionamiento
del programa.
Art. 3º – Serán objetivos del Servicio Cívico Voluntario (SCV) los siguientes:
1. Lograr a través de la reinserción escolar la
posibilidad de concluir estudios obligatorios,
así como también la capacitación en oficio
conforme a las aptitudes y vocación de los
aspirantes.
2. Promover el desarrollo de otras actividades,
tales como el deporte, actividades culturales
y artísticas que fomenten la cohesión social
generando las condiciones necesarias para
acceder al mercado laboral.
3. Promover la formación de valores como la
responsabilidad, el respeto, el esfuerzo y la
solidaridad como herramientas de crecimiento
personal y social.
Art. 4º – De la infraestructura y recursos humanos.
El Ministerio de Defensa autoriza a las fuerza armadas
a suscribir en las jurisdicciones provinciales y de la
ciudad de Buenos Aires la confección de convenios
que permitan la participación de las mismas para la
utilización de sus instalaciones, debiéndose estar éstas
mejoradas a efectos de que puedan ser utilizadas en
tareas educativas, de oficio, deportivas y todas aquellas necesidades que surjan de la permanencia de los
alumnos del SCV en dichas instalaciones.
Invitar al resto de las reparticiones públicas como
universidades, escuelas técnicas, centros de capacitación para adultos, organizaciones de las sociedades
civiles y organismos gremiales a ofrecer las instalaciones disponibles a efectos de colaborar con la
concreción total o parcial de los objetivos dispuestos
en la presente ley.
El Ministerio de Educación, de Defensa de la Nación
y los organismos provinciales respectivos designarán
personal docente para el cumplimiento de tales fines.
Asimismo se invita a las universidades a la participación del proyecto incluyendo a sus estudiantes
como voluntarios en servicios de apoyo o tutorías y
formación complementaria que se ofrecerá en talleres,
tales como: prevención de drogas, alcoholismo, salud
reproductiva, talleres recreativos, reflexivos, culturales,
de economía, y todos aquellos que deseen formar módulos en concordancia con los estudios de cada carrera.
Art. 5º – El Programa de Formación comprenderá
dos niveles:

1. Terminalidad educativa del ciclo básico primario y secundario. Adecuando los programas de
estudio a la educación de adultos.
2. Capacitación técnica en diferentes oficios.
Será requisito inexcusable la asistencia a ambos
niveles en forma regular y continua.
A fin de dar cumplimiento a los objetivos del programa podrán permanecer en el mismo un mínimo de
uno y un máximo de tres años.
Art. 6º – El Ministerio de Educación y el Ministerio
de Defensa de la Nación, en el ámbito de sus competencias específicas, serán autoridades de aplicación de
la presente ley en virtud y en observancia de las necesidades de cada jurisdicción que adhiera a la presente ley.
Art. 7º – Invítase a las distintas jurisdicciones provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a
los municipios a adherir, en lo aplicable, a la presente
ley; los que deberán adecuar sus alcances de acuerdo
a sus particularidades, en el ámbito de sus respectivas
competencias, coordinando con la Nación los aspectos
que estime corresponder.
Art. 8º – Del presupuesto:
1. El Poder Ejecutivo nacional asignará las partidas presupuestarias correspondientes a efectos
de cubrir los gastos en concepto de becas,
alimentos, materiales de estudio y capacitación
cuando el programa se ejecute en las instalaciones del ejército.
Las jurisdicciones provinciales tendrán a su
cargo la afectación del personal docente en
observancia de la presente ley y la realización
de las obras que resulten necesarias para adecuar las dependencias destinadas al Programa
de Formación.
2. Todos los alumnos del SCV percibirán una
beca del Poder Ejecutivo nacional, equivalente
a la asignación universal en el caso de que no
la perciban.
Art. 9° – El Ministerio de Educación de la Nación,
con acuerdo de las jurisdicciones provinciales, determinará anualmente los cupos existentes para el ingreso
al Servicio Cívico Voluntario (SCV).
Art. 10. – La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de
su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina se halla una franja etárea
integrada por adolescentes y jóvenes, entre los 14 y
24 años de edad, que por diferentes circunstancias se
encuentran en una situación de vulnerabilidad social.
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Creemos más que necesario e importante el llevar
adelante el desarrollo de una política de carácter contenedora y de inclusión social continua, contemplando
la finalización del ciclo educativo formal, la formación
laboral y el fortalecimiento de los vínculos sociales.
Esta franja carece de un oficio que les permita encontrar un trabajo digno y que, en muchos casos, no
han completado la escolaridad obligatoria lo que por
supuesto torna más difícil el acceso al universo laboral.
Por ello es, además, que resulta esencial la puesta en
marcha respecto a la capacitación en oficios que permita a estos adolescentes y jóvenes el poder procurarse
un aporte de ingresos al hogar, la creación de espacios
propios para el desarrollo de sus intereses, contribuyendo a la consolidación de lazos comunitarios.
Es así que la presente iniciativa tiene por objeto la
finalización del ciclo educativo y la capacitación en
oficios, promoviendo la inclusión social y la formación
ciudadana. Además, estimulará a esta franja etárea al
desarrollo de tareas solidarias, procurando que los
trabajos realizados por los jóvenes beneficien a la
comunidad en la que interactúan.
La formación de nuestros jóvenes debe ser una meta
prioritaria, no sólo a fin de dotarlos de las herramientas
a través de las cuales podrán incorporarse efectivamente al mercado del trabajo, sino para, además,
fijar mediante ellas pautas de comportamiento social
imprescindibles para el funcionamiento armónico de
nuestra sociedad.
Es en este contexto que entendemos que el Estado
nacional, mediante todas las herramientas que crea
pertinentes, tiene la responsabilidad de constituir
condiciones de ciudadanía y de participación social.
Estos adolescentes y jóvenes que hoy son el centro
de nuestro proyecto de formación y a su vez de contención, y que por algún motivo abandonaron el sistema
han sido desatendidos de alguna manera por el Estado,
es así que nuestra propuesta se centra en la necesidad
de pasar de un Estado ausente a uno presente.
Esta iniciativa que hoy estamos impulsando a nivel nacional cuenta ya con una experiencia exitosa a nivel provincial. En la provincia de Mendoza, desde el año 2005,
se aplica el programa propuesto con el mismo espíritu.
Por lo aquí expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero.
IV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Créase el Régimen Federal de Voluntariado Cívico, cuyo objeto es la promoción del bien
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común y las prácticas democráticas, la institucionalización del altruismo, el patriotismo y la solidaridad, en
todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2º – Naturaleza. El Voluntariado Cívico es una
prestación que efectúan los ciudadanos argentinos varones y mujeres, nativos, por opción o naturalizados,
que consiste en la donación voluntaria de trabajo, por
un tiempo determinado, para el beneficio directo o
indirecto de individuos conocidos o desconocidos,
mediante la intermediación de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, sociedades comerciales, universidades y demás organizaciones capaces
de intermediar en acciones de bien común.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos generales del
Régimen Federal de Voluntariado Cívico:
a) Que los ciudadanos conozcan y se involucren
en la realidad social, económica y cultural del
país y que, sobre ese conocimiento, se construya la solidaridad entre todos los argentinos;
b) Que los ciudadanos puedan incorporar el
conjunto de valores específicos asociados al
concepto de ciudadanía solidaria y responsable, y que puedan experimentar la utilidad del
ejercicio de dichos valores en la práctica;
c) Ofrecer un programa universal que invite a
todos los ciudadanos a colaborar en acciones de
bien común donando tiempo, servicios, pericia,
conocimiento;
d) Coadyuvar a la cohesión social;
e) Promover la participación ciudadana en forma
directa en la solución de los problemas locales
y nacionales;
f) Promover la solidaridad y la responsabilidad
social en el sector público y en el privado;
g) Fomentar el entendimiento y el intercambio de
valores entre las fuerzas armadas y la sociedad
civil, en la participación activa y conjunta en
acciones de bien común.
Art. 4º – Áreas de acción. Los programas de Voluntariado Cívico enmarcados en el Régimen Federal
de Voluntariado Cívico serán desarrollados conforme
lo establezca la presente ley en las siguientes áreas de
acción:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Educación;
Salud;
Protección del ambiente;
Prevención y atención de desastres;
Infraestructura comunitaria;
Vivienda y desarrollo urbano y rural;
Asistencia técnica;
Promoción social y comunitaria;
Programas destinados a personas con discapacidad;
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j) Programas de género, niñez, adolescencia y
tercera edad;
k) Actividades artísticas, culturales y deportivas;
l) Otras actividades que por su naturaleza sean
consideradas como acciones tendientes al bien
común.
Art. 5º – Lugares de realización. Los lugares de
realización de los distintos programas del Régimen
Federal de Voluntariado Cívico serán los organismos
públicos estatales o no estatales, organizaciones no
gubernamentales, entidades educativas, cívicas y religiosas, sociedades comerciales y toda otra institución
capaz de intermediar en acciones de bien común, que a
tal efecto autoricen las agencias locales de Voluntariado
Cívico Federal o la Agencia Federal de Servicio Cívico
Voluntario, a través de la suscripción de los convenios
correspondientes.
Art. 6º – Modalidades. El Régimen Federal de Voluntariado Cívico tendrá dos modalidades:
a) Voluntariado Cívico Federal;
b) Servicio Cívico Voluntario.
Capítulo II
Voluntarios
Art. 7º – Admisibilidad. Son requisitos de admisibilidad al Régimen Federal de Voluntariado Cívico en
sus dos modalidades:
a) Ser ciudadano argentino, nativo o por opción,
de cualquier sexo;
b) Tener como mínimo 18 años cumplidos;
c) Manifestar la voluntad de desarrollar alguna
de las modalidades del Régimen Federal de
Voluntariado Cívico;
d) Los requisitos psicofísicos que la reglamentación determine.
Art. 8º – Derechos. Los voluntarios tienen derecho a:
a) Elegir una posición acorde a sus inclinaciones
personales, experiencia de vida, educación,
creencias y formación o experiencia laboral;
b) Obtener información acerca de los fines y
objetivos de la institución intermediaria;
c) Ejercer la objeción de conciencia en las tareas
que deba desarrollar;
d) Gozar de los beneficios establecidos en la
presente ley.
Art. 9º – Obligaciones. Los voluntarios tienen la
obligación de:
a) Respetar los derechos de los beneficiarios de
las acciones de bien común;
b) Aceptar los fines y objetivos de la organización
intermediaria;
c) No difundir información que pueda lesionar legítimos derechos de la institución intermediaria;
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d) Participar en la capacitación que realice la institución para mejorar el desempeño de sus tareas;
e) Abstenerse de recibir cualquier contraprestación económica por el trabajo que desempeñe
en el marco del Régimen Federal de Voluntariado Cívico.
Capítulo III
Entidades intermediarias
Art. 10. – Entidades intermediarias. Toda institución
pública o privada con capacidad de intermediar en acciones de bien común, tendrá la posibilidad de ser entidad
intermediaria del Régimen Federal de Voluntariado Cívico, mediante la suscripción de un convenio con la Agencia
Local de Voluntariado Cívico Federal de la jurisdicción a
la que pertenezca la institución o con la Agencia Federal
de Servicio Cívico Voluntario correspondiente.
Art. 11. – Obligaciones. La institución intermediaria
deberá:
a) Poner a disposición de la Agencia Local de
Voluntariado Cívico Federal o de la Agencia
Federal de Servicio Cívico Voluntario, según corresponda, toda la información relevante acerca
de los objetivos y actividades de la organización
y de las vacantes en las que podría incorporar a
trabajadores voluntarios, detallando los roles y
las actividades asociados a las mismas;
b) Guiar y coordinar las tareas de los voluntarios
desde su incorporación hasta su cese en el
Régimen Federal de Voluntariado Cívico;
c) Capacitar a los voluntarios para el cumplimiento de su actividad;
d) Proveer a los voluntarios de una identificación
que los acredite como tales;
e) Expedir al voluntario un certificado de las
actividades realizadas y de la capacitación
adquirida en el marco del Régimen Federal de
Voluntariado Cívico.
Art. 12. – Gastos. Corresponderá a las entidades
intermediarias aportar los medios necesarios para la
realización del trabajo, tales como infraestructura y
servicios, y sufragar los gastos en los que el voluntario debiera incurrir para realizar sus tareas, tales
como transporte y comunicaciones. Las instituciones
intermediarias del Estado deberán contemplar en sus
respectivos presupuestos una partida destinada a los
proyectos del Régimen Federal de Voluntariado Cívico.
Capítulo IV
Organización
Art. 13. – Órganos de aplicación. El Consejo Federal
de Voluntariado Cívico será la autoridad de aplicación
del Régimen Federal de Voluntariado Cívico. La gestión técnica y administrativa del Régimen Federal de
Voluntariado Cívico estará a cargo de las Agencias
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Locales de Voluntariado Cívico Federal y de la Agencia
Federal de Servicio Cívico Voluntario, cuya composición, sede y funciones se establecen en la presente ley.
Sección primera
Consejo Federal de Voluntariado Cívico
Art. 14. – Integración y sede. El Consejo Federal de
Voluntariado Cívico estará integrado por:
a) Un representante de cada provincia argentina
y uno de la ciudad de Buenos Aires.
b) Un representante del Ministerio de Desarrollo
Social.
c) Un representante del Ministerio de Defensa.
d) Un representante del Ministerio del Interior.
e) Cuatro representantes de organizaciones no
gubernamentales, cuatro de universidades públicas y cuatro de empresas privadas que hayan
implementado acciones de responsabilidad
social empresaria. Estos representantes serán
elegidos, en cada caso, uno por la mayoría
y otro por la primera minoría del Senado de
la Nación y de la Cámara de Diputados de la
Nación.
El Consejo operará como un organismo permanente de dirección, investigación, coordinación
y asesoramiento con competencia federal y sede
en la ciudad de Córdoba, mientras el Consejo no
designe otro lugar.
Art. 15. – Funciones. Serán funciones del Consejo
Federal de Voluntariado Cívico:
a) Establecer la política y dirección general del
Régimen Federal de Voluntariado Cívico;
b) Establecer pautas para la formulación de
programas de aplicación general en todas las
jurisdicciones que adhieran a la presente ley;
c) Desarrollar instrumentos de asistencia técnica;
d) Formular programas de aplicación general en
todos los Estados miembros;
e) Establecer los lineamientos para el planeamiento, dirección y coordinación del proceso
para la prestación, registro y verificación del
Voluntariado Cívico Federal y del Servicio
Cívico Voluntario;
f) Aprobar los planes gubernamentales de
Voluntariado Cívico Federal y del Servicio
Cívico Voluntario, para lo cual deberá tener en
consideración los programas de trabajo de las
entidades intermediarias;
g) Ajustar la oferta de puestos a la demanda que
ejerza la ciudadanía, ya sea creando programas
de voluntariado dentro de las dependencias del
gobierno o fomentando la creación de puestos
fuera del ámbito de gobierno;
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h) Conocer todos los asuntos referentes a la
prestación del Voluntariado Cívico Federal y
del Servicio Cívico Voluntario, que no sean
competencia de las agencias locales de Voluntariado Cívico Federal o de la Agencia Federal
de Servicio Cívico Voluntario;
i) Calificar, autorizar y registrar a las instituciones
que deseen participar del Régimen Federal de
Voluntariado Cívico como instituciones intermediarias;
j) Dictar el Reglamento para el Voluntariado Cívico Federal y el Reglamento para el Servicio
Cívico Voluntario;
k) Llevar el control de los ciudadanos que hayan
realizado o se encuentren realizando el Voluntariado Cívico Federal y el Servicio Cívico
Voluntario, incluyendo las fechas de ingreso
y terminación, institución intermediaria en la
que prestaran servicio, y demás información
que el Consejo Federal de Voluntariado Cívico
determine;
l) Ofrecer a las entidades intermediarias, a los
voluntarios y a la ciudadanía en su conjunto
acceso directo y permanente a toda la información relevante acerca del Voluntariado Cívico,
a través de un sitio web, las agencias locales
de Voluntariado Cívico Federal y la Agencia
Federal de Servicio Cívico Voluntario;
m) Conformar las comisiones técnicas y administrativas que estime necesarias para su correcto
funcionamiento;
n) Las demás funciones establecidas en esta ley
y su reglamentación.
Art. 16. – Gastos. Los gastos que demande el
funcionamiento del Consejo Federal de Voluntariado
Cívico serán provistos por el Estado nacional y las
jurisdicciones federales que adhieran a esta ley, en
forma proporcional a su coeficiente en la distribución
de régimen de coparticipación federal.
Sección tercera
Agencias locales de Voluntariado Cívico Federal
Art. 17. – Integración, competencia y sede. Las
jurisdicciones que adhieran a la presente ley, crearán
agencias locales de Voluntariado Cívico Federal, las
que estarán a cargo de la administración del Voluntariado Cívico Federal en sus respectivas jurisdicciones.
Su integración deberá contemplar la representación
de universidades, organizaciones no gubernamentales,
empresas y demás instituciones involucradas en acciones de bien común.
Art. 18. – Funciones. Serán funciones de las agencias locales de Voluntariado Cívico Federal:
a) Celebrar los acuerdos correspondientes con
las entidades intermediarias para acordar los
aspectos específicos del ejercicio del volunta-
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riado en cada institución, dentro de los parámetros de la presente ley;
Ser el vínculo entre voluntarios y entidades
intermediarias, lo que implica la recepción
de la postulación del voluntario; ayudarlo a
encontrar un puesto de trabajo acorde con su
formación y/o capacidades; contactarlo con
el empleador; ayudar a establecer un acuerdo
entre las partes; atender consultas que surjan
durante el ejercicio del voluntariado; controlar
que los voluntarios cuenten con los recursos y
condiciones de trabajo necesarias para desarrollar su trabajo; y, una vez finalizado el voluntariado, emitir el certificado correspondiente;
Digitalizar la información que provean las entidades intermediarias respecto de sus fines y
objetivos y los puestos de trabajo disponibles;
ofrecerla gratuita y permanentemente a toda
la ciudadanía; y garantizar los medios para el
acceso a la misma en la agencia respectiva;
Rendir los informes correspondientes al Consejo Federal de Voluntariado Cívico;
Ejecutar en la jurisdicción las disposiciones y
órdenes que en materia de su competencia emita el Consejo Federal de Voluntariado Cívico;
Otras funciones que le sean asignadas por el
Consejo Federal de Voluntariado Cívico.

Art. 19. – Obligaciones. Las agencias locales de
Voluntariado Cívico Federal respetarán los derechos de
los voluntarios a elegir una posición acorde a sus inclinaciones personales, experiencia de vida, educación,
creencias, y formación o experiencia laboral, a fin de
asegurar un nexo sólido y exitoso entre las partes, para
el beneficio tanto del voluntario como de la institución
que ofrece el puesto de trabajo.
Art. 20. – Gastos. Los gastos que demande el funcionamiento de las agencias locales de Voluntariado
Cívico Federal serán soportados por los respectivos
gobiernos locales.
Sección cuarta
Agencia Federal de Servicio Cívico Voluntario
Art. 21. – Integración, sede y delegaciones. La
Agencia Federal de Servicio Cívico Voluntario estará
integrada por 3 miembros de las fuerzas armadas de la
República Argentina elegidos democráticamente entre
todos sus miembros, uno por la Fuerza Aérea, uno por
la Armada y otro por el Ejército; y otros cuatro miembros que el Consejo Federal de Voluntariado Cívico
elegirá de entre su seno.
La Agencia Federal de Servicio Cívico Voluntario
tendrá su sede en la ciudad de Córdoba, hasta tanto el
Consejo Federal de Voluntariado Cívico no designe
otro lugar.
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La Agencia Federal de Servicio Cívico Voluntario
determinará el número y asiento de las distintas delegaciones que en el territorio nacional tendrá la misma.
Art. 22. – Competencia y funciones. La Agencia
Federal de Servicio Cívico Voluntario tendrá la competencia y funciones asignadas por la presente ley y toda
otra que en lo sucesivo le asigne el Consejo Federal de
Voluntariado Cívico.
La Agencia Federal de Servicio Cívico Voluntario
será responsable de cumplir, en todo lo que refiera al
Servicio Cívico Voluntario, las mismas funciones que
las agencias locales de Voluntariado Cívico Federal.
Art. 23. – Gastos. Los gastos que demande el funcionamiento de la Agencia Federal de Servicio Cívico
Voluntario serán incluidas en la ley de presupuesto
nacional, dentro de la jurisdicción del Ministerio de
Defensa, en un programa denominado “Ciudadano
Voluntario” para el que se otorgarán las asignaciones
específicas necesarias.
Capítulo III
Modalidades del Régimen Federal
de Voluntariado Cívico
Sección primera
Voluntariado Cívico Federal
Art. 24. – Duración. El Voluntariado Cívico Federal tendrá una duración de seiscientas (600) horas de
trabajo.
Art. 25. – Periodicidad. Sujeto a las disposiciones
generales que al respecto determine el Consejo Federal
de Voluntariado Cívico, y acorde a las políticas, objetivos y requerimientos de cada entidad intermediaria,
los voluntarios podrán determinar la manera en la que
cumplirán las seiscientas (600) horas de trabajo.
Art. 26. – Reglamentos. Los ciudadanos que realicen el Voluntariado Cívico Federal estarán sujetos
al reglamento establecido por el Consejo Federal de
Voluntariado Cívico y a las normas contenidas en el
reglamento interno de las instituciones en las cuales
presten servicio.
Art. 27. – El Voluntariado Cívico Federal es requisito
indispensable y previo para la asunción y posterior
desempeño de cargos públicos, así como también para
la recepción de cualquier beneficio no contributivo por
parte del Estado nacional, provincial o de la ciudad de
Buenos Aires.
Esta disposición no será aplicable a quienes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren desempeñando un cargo público o recibiendo un
beneficio no contributivo por parte del Estado nacional,
provincial o de la ciudad de Buenos Aires.
Art. 28. – Exceptúase de lo dispuesto en los artículos
25 y 27 a las personas que dentro del plazo de un año
desde el efectivo funcionamiento del Voluntariado Cívico Federal, asuman un cargo público o se les otorgue
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un beneficio no contributivo por parte del Estado nacional, provincial o de la ciudad de Buenos Aires, quienes
deberán cumplir el Voluntariado Cívico Federal dentro
del año de asumido el cargo u otorgado el beneficio,
y con una periodicidad no menor a doce (12) horas
semanales, bajo apercibimiento de caducidad del cargo
o beneficio, estando obligado a devolver la totalidad de
los importes percibidos.
Art. 29. – El Voluntariado Cívico Federal es requisito
indispensable y previo para obtener la refrendación de
los títulos profesionales que a partir de la entrada en
vigencia de esta ley, expidan instituciones públicas de
nivel terciario y universitario.
Art. 30. – Exceptúase de lo dispuesto en los artículos
27 y 29 a las personas que acrediten:
a) Padecer enfermedad crónica o contagiosa
incurable;
b) Tener incapacidad física o psíquica;
c) Haber prestado el Servicio Militar Voluntario;
d) Haber prestado el Servicio Cívico Voluntario.
Se encuentran temporalmente exceptuadas de lo
dispuesto por los artículos 27 y 29, hasta tanto dure la
causal de excepción, las personas que acrediten:
a) Ser el principal sostén económico de su familia
y que el horario de trabajo sea incompatible;
b) Padecer enfermedad o impedimento físico
curable;
c) Haber sido proclamado candidato, o haber sido
electo para el desempeño de un cargo público
de elección popular.
Sección segunda
Servicio Cívico Voluntario
Art. 31. – Duración y periodicidad. El Servicio Cívico Voluntario tendrá una duración de mil seiscientas
(1.600) horas de trabajo que deberán cumplimentarse
en el lapso máximo de un (1) año calendario.
Art. 32. – Lugar de realización. El Servicio Cívico
Voluntario será desarrollado en dependencias de las
fuerzas armadas o en aquellas entidades intermediarias
autorizadas especialmente a tal efecto por la Agencia
Federal de Servicio Cívico Voluntario.
Art. 33. – Reglamento. Los ciudadanos que cumplan
el Servicio Cívico Voluntario estarán sujetos al Reglamento que elabore el Consejo Federal de Voluntariado
Cívico y a las normas contenidas en el reglamento interno de las instituciones en las cuales presten servicio.
Art. 34. – Beneficios. Durante el cumplimiento
del Servicio Cívico Voluntario, los voluntarios tendrán derecho a alimentación, vestimenta, transporte,
atención de la salud, reserva del puesto de trabajo sin
goce de haberes durante la realización del mismo, con
reincorporación inmediata a su puesto de trabajo e
imposibilidad de ser despedido sin causa hasta un año
después de finalizado el mismo. Las prestaciones a que

alude este artículo serán proporcionadas por el Estado
nacional a través de la Agencia Federal de Servicio
Cívico Voluntario.
Art. 35. – Retribución. Los ciudadanos que realicen
el Servicio Cívico Voluntario percibirán la retribución
mensual que fije el Poder Ejecutivo y gozarán de los
siguientes beneficios:
a) Condiciones preferenciales para la adquisición
de viviendas en planes nacionales, provinciales
y municipales, y en el otorgamiento de créditos
con cualquier tipo de subsidio estatal;
b) Puntajes adicionales en los concursos para el
ingreso a la administración pública nacional,
provincial y municipal;
c) Antigüedad por el tiempo de realización del
mismo a los fines de la seguridad social.
Art. 36. – Servicio social sustitutorio. Si en virtud de
lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 24.429, el Poder
Ejecutivo abriera una convocatoria a integrar las filas
de las fuerzas armadas, los ciudadanos contemplados
por el artículo 20 de dicha ley que hubieran finalizado
el Servicio Cívico Voluntario, quedarán exentos de
realizar el Servicio Social Sustitutorio.
Capítulo IV
Disposiciones transitorias y finales
Art. 37. – La labor del Consejo Federal de Voluntariado Cívico no importará en ningún caso una interferencia política, económica o de ningún tipo, en los
asuntos de cada jurisdicción o instituciones privadas.
Art. 38. – Se invita a las provincias y a la ciudad de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 39. – La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de
su entrada en vigencia.
Art. 40. – La presente ley entrará en vigencia a los
treinta (30) días a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el contexto actual de crisis de la ciudadanía
–que puede percibirse tanto en la sociedad argentina
contemporánea, como en la sociedad occidental en
su conjunto– observamos una constante expansión de
las libertades personales y los derechos electivos, sin
un aumento en la participación activa por parte de la
población en los asuntos de la sociedad.
Esta crisis señala la importancia de la promoción,
directa o indirecta, de políticas de bien común que
inviten a los ciudadanos a experimentar la utilidad de
las acciones altruistas y solidarias.
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Es nuestra intención proponer este Régimen Federal
de Voluntariado Cívico como una forma de institucionalización en la Argentina de éstos y otros valores
asociados a la ciudadanía de calidad y las prácticas
democráticas participativas, para contrarrestar las dinámicas que actualmente mantienen al ciudadano común
alejado de los asuntos públicos que rigen su vida diaria.
Proponemos esta política como una propuesta unificadora y complementaria de otras políticas preexistentes, orientadas a promover el voluntariado en Argentina. Es por esa razón que tomamos en cuenta como
antecedentes para la elaboración de este proyecto:
a) El Convenio de fecha 28 de febrero de 2005,
suscrito por el Ministerio de Defensa y el Ejército Argentino con la gobernación de la provincia de Mendoza
que implementó el Servicio Cívico Voluntario.
b) La ley 25.855, de Voluntariado Social.
c) La ley 24.429, de Servicio Militar Voluntario.
d) Y otras normativas nacionales e internacionales.
La existencia de estas normativas señala que no es
solamente nuestra la preocupación por acortar la distancia que actualmente existe entre la ciudadanía y sus
representantes; distancia que separa a la clase política
de un número cada vez mayor de ciudadanos completamente ajenos a la participación en la vida pública.
Los hechos políticos más recientes, desde la inauguración de las sesiones ordinarias de nuestro Honorable
Congreso de la Nación en marzo de 2010 hasta la fecha,
ilustran la necesidad de acortar esta distancia y ponen
en evidencia el riesgo real de que, al no existir una participación ciudadana extendida, el poder político haga
un uso excesivo de su libertad de acción, sin límites de
ningún tipo, para componer un orden social funcional
a sus necesidades.
Es así como, en el marco de la discusión actual
acerca de los límites al poder político, venimos a proponer un régimen que se alza como herramienta más
que adecuada para reforzar la ciudadanía de calidad y
las prácticas democráticas participativas, como contrapeso adicional al sistema de división constitucional
de poderes.
Es hora de que la ciudadanía pueda levantarse como
un poder que controla y que limita; y para hacerlo es
preciso que los ciudadanos vuelvan a involucrarse en
acciones concretas que promuevan el bien común y que
también sirvan para enriquecerlos como individuos,
permitiéndoles desarrollar aspectos socioemocionales
que son fundamentales para la vida en sociedad.
Por todo lo anteriormente señalado, son objetivos
de este régimen:
I) En primer lugar, que los ciudadanos conozcan y se
involucren en la realidad social, económica y cultural
del país. Esto es así, principalmente, porque sólo sobre
ese conocimiento puede construirse la solidaridad entre
todos los argentinos.
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Creemos que la marginación, la exclusión, la desigualdad y la miseria son productos sociales de los
cuales todos somos responsables. Por lo tanto, la solidaridad es una responsabilidad que debe incorporarse.
Es preciso ayudar a los jóvenes a entrar en la vida
adulta con una conciencia clara de esta responsabilidad.
Debemos ayudarlos a concentrar sus energías en los
problemas reales de la vida práctica (social, política,
laboral y cultural) y ofrecerles un sistema de voluntariado que sirva como rito de pasaje a la vida adulta y a
las responsabilidades sociales. Pero también debemos
darles igual oportunidad a generaciones de adultos
que no tuvieron al alcance una institución que sirva
para canalizar los deseos individuales de participar en
acciones de bien común.
II) En segundo lugar, es objetivo de este Régimen
que los ciudadanos argentinos puedan incorporar el
conjunto de valores específicos asociados al concepto
de ciudadanía solidaria y responsable, tales como la
responsabilidad personal o el compromiso con la justicia y la igualdad, y que puedan experimentar la utilidad
del ejercicio de dichos valores en la práctica. Son estos
valores los que, puestos en práctica, nos ayudan a tener un sentido de identidad común y pertenencia a la
sociedad y nos permiten participar en la construcción
de la vida pública.
Es difícil que los ciudadanos incorporen los conocimientos y las habilidades adquiridos si no tienen una
razón –que generalmente surge con la experiencia–
para creer que su participación en los asuntos públicos
vale la pena o puede tener consecuencias reales. En
este sentido, la educación cívica, como fuente de conocimientos y habilidades, es un pilar fundamental en
el desarrollo de la ciudadanía de calidad, pero sólo la
participación activa en acciones de bien común puede
crear la predisposición necesaria para motivar verdaderos comportamientos y actitudes de compromiso cívico.
En este sentido, el Régimen Federal de Voluntariado
Cívico les brinda a los ciudadanos la oportunidad de
experimentar la participación, poner en práctica conocimientos y habilidades adquiridas, y también adquirir
nuevos conocimientos y habilidades.
III) En tercer lugar, es objetivo de este régimen federal constituirse como programa universal que invite
a todos los ciudadanos a colaborar en acciones de bien
común donando tiempo, servicios, pericia, conocimiento, prestigio y/o conexiones personales. Un espacio que
no distinga entre “incluidos” y “excluidos” y que responda a la urgente necesidad social de construir puentes
entre los múltiples sectores de la sociedad argentina
que se encuentran cada vez más distanciados entre sí.
Este régimen está diseñado para transformarse en
una experiencia unificadora, un denominador común
a todos los ciudadanos, que fomente la igualdad de
responsabilidades cívicas y de oportunidades, y que
promueva la creación de nuevos espacios de diálogo
entre sectores sociales para construir la cohesión social.
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IV) En cuarto lugar, es objetivo de este régimen el de
promover la participación ciudadana en forma directa
en la solución de los problemas locales y nacionales,
para que todos los miembros de la comunidad tengan la
oportunidad de transformarse en ciudadanos activos y
puedan experimentar la sensación de “empoderamiento” que es motor de las verdaderas transformaciones
sociales.
V) En quinto lugar, promover la solidaridad y la responsabilidad a nivel institucional, fomentando y dándole un marco a las políticas de responsabilidad social
de empresas, universidades y demás actores públicos
y privados que tengan la capacidad de intermediar en
la ejecución de acciones de bien común.
VI) En sexto lugar, otorgar a las fuerzas armadas la
posibilidad de participar en calidad de miembros políticos y administrativos del régimen, facilitando su participación activa en los asuntos civiles de la sociedad; y
también como instituciones intermediarias, fomentando
el uso de los recursos que pudieran encontrarse ociosos.
La organización de este régimen es estrictamente
federal y descentralizada. Facilita la participación
de actores públicos y privados relevantes –incluidas
las fuerzas armadas– a lo largo y ancho del territorio
nacional.
Distribuido y estructurado como una gran red de
instituciones intermediarias, el Régimen Federal de
Voluntariado Cívico será capaz de adaptarse a las
distintas situaciones locales. La organización del régimen funcionará entonces como una red fuertemente
arraigada en las administraciones locales, en virtud de
su organización en torno a un consejo federal y diversas
agencias locales.
La composición del Consejo Federal y las Agencias
locales hacen posible la intervención directa en los
asuntos del régimen, de los principales actores involucrados en acciones de bien común en todos los niveles
jurisdiccionales.
El sistema de trabajo planteado –que se monta sobre
la base de las organizaciones intermediarias en acciones de bien común a nivel local– permite articular el
esfuerzo de organizaciones preexistentes y facilitar su
labor, a la vez que promueve el acuerdo entre todos los
actores involucrados en cada una de las localidades de
nuestro territorio nacional.
Por otro lado, priorizamos localizar las sedes del
Consejo Federal de Voluntariado Cívico y de la Agencia Federal de Servicio Cívico Voluntario en la ciudad
de Córdoba, debido a que ésta se encuentra situada
en un punto neurálgico del territorio nacional, lo cual
facilitará la comunicación y el trabajo conjunto con las
agencias locales de Voluntariado Cívico Federal y con
otras sedes de la Agencia Federal de Servicio Cívico
Voluntario. Otras razones vinculadas con la presencia
y el desarrollo de las fuerzas armadas en la región, así
como también la reciente nacionalización de la fábrica
aeronáutica Lockheed Martín Aircraft Argentina S.A.
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(situada en las afueras de la ciudad de Córdoba), han
resultado relevantes a la hora de proponer esta ciudad
como sede de los dos principales órganos del presente
régimen.
En cuanto a las áreas de acción, la intención de la
presente ley es crear un sistema que integre todas las
áreas que directa o indirectamente se encuentren involucradas en posibles acciones de bien común y que, por
lo tanto, también pueda realizarse en diferentes ámbitos
en los sectores público y privado.
Son áreas de acción de este régimen:
a) Educación.
b) Salud.
c) Protección del ambiente.
d) Prevención y atención de desastres.
e) Infraestructura comunitaria.
f) Vivienda y desarrollo urbano y rural.
g) Asistencia técnica.
h) Promoción social y comunitaria.
i) Programas destinados a personas con discapacidad.
j) Programas de género, niñez, adolescencia y tercera edad.
k) Actividades artísticas, culturales y deportivas.
l) Otras actividades que por su naturaleza sean
consideradas como acciones tendientes al bien común.
Los voluntarios que participen de este régimen desarrollarán sus actividades en diferentes instituciones
públicas o privadas con capacidad de intermediar en
acciones de bien común.
Se establece un sistema flexible que obliga a las
instituciones intermediarias a respetar los derechos
del voluntario a elegir una posición acorde a sus inclinaciones personales, experiencia de vida, educación,
creencias y formación o experiencia laboral, así como
también ejercer la objeción de conciencia en las tareas
que deba desarrollar. Creemos que estos derechos son
de fundamental importancia a la hora de hacer extensivo este sistema a todos los ciudadanos, cualquiera
sea su posición socioeconómica, experiencia de vida
y formación profesional.
Consideramos que, garantizando la elección de
una posición adecuada dentro de las organizaciones
intermediarias, se logrará una mejor adaptación de la
oferta de trabajos voluntarios a la demanda efectiva, y
se extenderá la modalidad del trabajo voluntario a nuevas áreas laborales, diferentes de las tradicionalmente
vinculadas a acciones de bien común, tales como los
servicios de salud. Creemos que esta mayor flexibilidad
permitirá extender la práctica del voluntariado a modalidades de trabajo menos convencionales, entre ellas el
teletrabajo (entendido como las tareas realizadas total
o parcialmente a través de Internet).
Asimismo, esta flexibilidad en la elección de los
puestos de trabajo permitirá la participación en accio-
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nes de bien común de jóvenes formados en las “nuevas
profesiones”, tales como el diseño, el márketing, la
publicidad, y otros servicios profesionales que pueden
resultar de gran valor para cualquier entidad intermediaria.
En lo relativo a las instituciones intermedias, toda
institución con fines sociales, o con capacidad de intermediar en acciones de bien común podrá, en virtud
de este régimen, funcionar como entidad intermediaria e incorporar voluntarios a sus equipos de trabajo,
mediante la simple suscripción de un convenio con la
agencia correspondiente.
En la Argentina, un gran porcentaje de las unidades
productivas son pequeñas y medianas empresas, y es
cada vez mayor su interés en adquirir herramientas
para implementar programas de Responsabilidad Social
Empresaria. Sin embargo, no existen políticas públicas
unificadas que estimulen este tipo de iniciativas.
Este régimen viene a resolver esta necesidad,
estipulando un sistema que facilita el trabajo de las
instituciones intermediarias, poniendo en red toda la
información acerca de la oferta y la demanda de trabajo
voluntario a nivel federal.
El Régimen de Voluntariado Cívico Federal establece, además, derechos y obligaciones claros para las
instituciones intermediarias y respeta su autonomía, en
la medida que éstas continúan estableciendo las líneas
de oferta de empleo y conservan su derecho a rechazar
postulaciones.
En lo relativo a las modalidades, con el objetivo
de otorgarle mayor flexibilidad al sistema y facilitar
la participación de un mayor número de personas, el
Régimen Federal de Voluntariado Cívico se presenta
en dos modalidades:
a) El Voluntariado Cívico Federal, destinado a ciudadanos comunes que no deseen o no puedan realizar
un voluntariado extendido, y
b) El Servicio Cívico Voluntario, de dedicación
exclusiva, destinado a aquellos ciudadanos que deseen
comprometerse más profundamente con la actividad
cívica voluntaria.
El Voluntariado Cívico Federal es una modalidad
de uso frecuente en otros países de Latinoamérica y el
mundo, y consiste en la prestación de servicios voluntarios, sin contraprestación alguna, salvo el solvento de
costos de traslado y comunicación derivados del ejercicio del voluntariado. El voluntariado se realiza por un
plazo relativamente corto de duración y la frecuencia
de trabajo es a convenir con la entidad intermediaria.
En otros países de América, entre ellos Nicaragua y
Colombia, el voluntariado cívico o social es requisito
para la convalidación de títulos universitarios, principalmente en las carreras relacionadas con los servicios
de salud. Tomando en cuenta esos antecedentes, así
como también las necesidades particulares de nuestra
sociedad, proponemos para la República Argentina un
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sistema similar, que establece la realización del Voluntariado Cívico Federal como requisito para:
a) La convalidación de títulos universitarios otorgados por universidades públicas en todo el territorio
del país.
b) El desempeño de cargos públicos en todas las
jurisdicciones de la República.
c) La recepción de cualquier beneficio no contributivo por parte del Estado nacional, provincial o de la
ciudad de Buenos Aires.
El Voluntariado Cívico Federal es una modalidad
que institucionaliza la devolución de los beneficios
sociales otorgados por el Estado, y fomenta la obligación moral de retribuir a la sociedad lo recibido por
parte de ella.
En la medida que se adapta a las necesidades de cada
voluntario, este sistema ofrece las siguientes ventajas:
a) Es de fácil realización,
b) Permite que el nexo entre los voluntarios y las
instituciones intermediarias sea sólido, y
c) Garantiza que el voluntariado sea realmente productivo para ambas partes.
El Servicio Cívico Voluntario, por otro lado, es una
modalidad extendida y de dedicación exclusiva. Se
trata de una modalidad en cuyo reglamento y funcionamiento ejercen mayor injerencia las fuerzas armadas, a
través de una comisión especial en la que tendrán una
representación especial.
A diferencia del Voluntariado Cívico Federal, el
Servicio Cívico Voluntario ofrece una contraprestación
y beneficios específicos a cambio de una dedicación
exclusiva por el lapso de un (1) año calendario. Los
ciudadanos que realicen el Servicio Cívico Voluntario quedarán exentos de realizar el Servicio Social
Sustitutorio establecido en la Ley 24.429, de Servicio
Militar Voluntario, en caso de que –según lo establece
el artículo 19 de la mencionada ley– el Poder Ejecutivo
convocara a filas para alcanzar los cupos fijados que no
pudieran cubrirse con soldados voluntarios, y siempre
que los sujetos en cuestión se encontraran comprendidos por el artículo 20 de la mencionada ley.
Creemos que el Servicio Cívico Voluntario es una
modalidad apropiada para los jóvenes que finalizan
sus estudios secundarios y desean realizar una experiencia de vida que los ayude a encontrar una vocación
profesional. La flexibilidad en la elección de un área
de acción facilita la institución del Servicio Cívico Voluntario como un rito de pasaje de la juventud a la vida
adulta y a la membresía cívica, y como una importante
institución para la inserción de los jóvenes en la vida
social y profesional de los mayores.
Apuntamos a que, como sucede en el caso del
Servicio Cívico en Israel, la mayoría de los jóvenes
argentinos se incorporen a las fuerzas de trabajo de la
mano de este régimen, pudiendo disfrutar de un ingreso
fijo y demás beneficios establecidos por la presente ley.
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Finalmente, en lo referido a otras consideraciones,
es necesario tener en cuenta que el Régimen de Voluntariado Cívico Federal que venimos a proponer es un
sistema marco, un régimen que permitirá aunar el trabajo de innumerables asociaciones y emprendimientos no
formales que funcionan aisladamente y experimentan
dificultades para establecer puentes con los ciudadanos
que desearían prestar servicios de manera voluntaria.
Se trata de un sistema único y de fácil acceso, que
no desmerece ni coopta el esfuerzo de instituciones
preexistentes. Por el contrario, reconoce ese esfuerzo
y lo facilita. En este sentido, es un sistema pensado
para que ganen todos.
El Régimen Federal de Voluntariado Cívico se
monta sobre redes preexistentes, coordina y construye
puentes para que la experiencia del voluntariado cívico
sea más eficiente; distribuye los costos entre diferentes
niveles de gobierno y entre las entidades beneficiadas;
institucionaliza la experiencia del voluntariado y la
transforma en política pública.
En este último sentido, este proyecto de ley propone
una política pública de visión integrada, que contempla
todas las áreas que directa o indirectamente inciden en
el bienestar de la sociedad, enfrentando, entre otros,
los problemas de la contención e inclusión social, la
inserción de los jóvenes en el sistema laboral, y el
fomento de la ciudadanía responsable.
El Régimen Federal de Voluntariado Cívico será,
sin lugar a dudas, una experiencia transformadora para
la sociedad en su conjunto y para cada ciudadano en
particular, en la medida que está diseñado para generar
un cambio saludable en cada uno de los participantes,
destinado a durar más allá del período de servicio, y a
generar un compromiso permanente de los ciudadanos
con el desarrollo local, participativo, inclusivo y sustentable, en el marco del federalismo y la integración
en todos los ámbitos de la vida social.
Por todas estas razones es que invitamos a nuestros
pares a aprobar este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Servicio Cívico Voluntario
como estructura institucional a través de la cual el Estado nacional ofrecerá a los ciudadanos o ciudadanas
que cumplan con los requisitos de admisibilidad establecidos en la presente ley, la posibilidad de completar
su educación formal y capacitarse en oficios.
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El plazo de duración del mismo no podrá ser inferior
a un (1) año.
Art. 2º – Son objetivos del Servicio Cívico Voluntario:
1. Otorgar espacios de contención a jóvenes en
situación de riesgo.
2. Alentar, a través de políticas activas, la terminación del ciclo educativo básico y capacitación en oficios de los ciudadanos ingresados al
Servicio Cívico Voluntario, aumentando de ese
modo las posibilidades de acceso al mercado
laboral.
3. Promover el desarrollo de actividades y talleres
culturales, artísticas, recreativas y de toda otra
temática que fomente la cohesión social.
4. Alentar conductas y programas solidarios y
productivos como herramientas de crecimiento
personal y social.
Art. 3° – Para acceder al Servicio Cívico Voluntario
son requisitos:
1. Ser argentino nativo o por opción, cuya edad
estuviera comprendida entre los catorce (14) y
veinticuatro (24) años. Con carácter de excepción se podrán incorporar al Servicio Cívico
Voluntario las personas no comprendidas en la
franja etaria antes mencionada y aquellos extranjeros con residencia permanente en el país,
si las circunstancias del caso lo justificaren.
2. Someterse a un control médico psicofísico.
3. Prestar conformidad con las condiciones a
cumplir para el ingreso y permanencia en el
Servicio Cívico Voluntario, establecidas en esta
ley y su reglamentación.
Art. 4° – El Servicio Cívico Voluntario proporcionará a los ciudadanos ingresados cursos de formación
teórico-práctica en temas de defensa civil y capacitación técnica de oficios, a cuyo término la autoridad
de aplicación expedirá los certificados que acrediten
idoneidad, para su presentación en el mercado laboral.
Art. 5° – El contenido de los cursos y de las capacitaciones mencionados en la presente ley será elaborado
por el Ministerio de Educación de la Nación, y podrá
diferenciarse atendiendo a las prioridades que cada
jurisdicción provincial defina.
Art. 6° – El Servicio Cívico Voluntario se desarrollará en instalaciones de las fuerzas armadas que se
encuentren disponibles o en otras instituciones con
capacidades ociosas que resulten apropiadas para tal
fin. En el caso de que las mismas no fueren suficientes
o apropiadas, se deberá articular a través de los mecanismos pertinentes el uso de la infraestructura ociosa
de otras entidades estatales dentro de cada jurisdicción.
Los ministerios de Educación y de Defensa de la
Nación y los organismos provinciales respectivos,
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designarán personal para el cumplimiento de los fines
de la presente ley.
Las tareas educativas serán desempeñadas únicamente por personal docente y por personal técnico
especializado. El personal militar podrá desempeñar
tareas administrativas y, en caso de ser requerido, podrá
ser convocado para la capacitación técnica en oficios,
y deberá ser supervisado en estas labores por personal
designado por el Ministerio de Educación nacional o
los organismos provinciales correspondientes.
Art. 7° – Los ministerios de Educación de la Nación
y de las provincias podrán, mediante la suscripción de
los correspondientes convenios, asignar personal docente al Servicio Cívico Voluntario que revistará bajo
su exclusiva dependencia.
Art. 8° – En el ámbito de las dependencias de las
fuerzas armadas afectadas al cumplimiento del Servicio
Cívico Voluntario, los ciudadanos ingresados al mismo
no recibirán, bajo ninguna circunstancia, otros cursos
o contenidos que los definidos por el Ministerio de
Educación de la Nación.
Art. 9° – Los ciudadanos aspirantes a ingresar al Servicio Cívico Voluntario podrán optar por incorporarse
al mismo en condición de alumnos permanentes o concurrentes teniendo derecho, en ambos casos, a recibir
alimentación y vestimenta en el lugar donde desarrollen
su formación, por el período en que estén afectados al
servicio. Los ciudadanos ingresados en condición de
alumnos permanentes recibirán, además, alojamiento
en la unidad que se afecte al servicio. Cuando se tratare de instalaciones de las fuerzas armadas, deberán
respetar los reglamentos de éstas, referidos a. normas
de convivencia.
Art. 10. – Los ciudadanos o ciudadanas que ingresen
al Servicio Cívico Voluntario con el ciclo educativo
básico incompleto, deberán incorporarse al establecimiento educativo más próximo a la dependencia afectada al mismo mientras dure su capacitación técnica.
Para permanecer en el servicio será requisito inexcusable acreditar la condición de alumno regular en el
ciclo educativo que esté completando.
Art. 11. – El Ministerio de Educación de la Nación
podrá:
1. Suscribir convenios con universidades públicas
y privadas, a fin de posibilitar que los estudiantes, graduados y docentes de las mismas
presten servicios de apoyo o tutoría a los ciudadanos ingresados al Servicio Cívico Voluntario
2. Suscribir convenios con personas físicas y
jurídicas, públicas y privadas, con el objeto de
acordar posibilidades de salida laboral para los
ciudadanos que hayan completado el Servicio
Cívico Voluntario.
Art. 12. – Durante su permanencia en el Servicio
Cívico Voluntario, los alumnos percibirán mensualmente, en carácter de beca de estudio, una suma que
no podrá ser inferior al monto de tres (3) asignaciones

familiares por hijo. La percepción de dicha beca no
obstará a la percepción simultánea de cualquier otro
beneficio, nacional o provincial, al que tenga derecho
el alumno o su grupo familiar.
El Poder Ejecutivo nacional proveerá los fondos
necesarios para el pago de la beca de estudio señalada
en el párrafo precedente.
Art. 13. – El Ministerio de Educación de la Nación
y el Ministerio de Defensa serán, en el ámbito de sus
competencias específicas, autoridades de aplicación de
la presente ley. Ambos ministerios acordarán con las jurisdicciones provinciales que adhieran a la presente ley el
cupo anual de plazas para el Servicio Cívico Voluntario.
Art. 14. – Invítase a las jurisdicciones provinciales
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente. Las provincias adherentes deberán celebrar
acuerdos con las fuerzas armadas para definir los términos específicos de su implementación, dentro de los
parámetros de la presente ley.
Art. 15. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los noventa (90) días posteriores a su promulgación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
71
(C.D.-50/10)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economía Nacional e Inversión, de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia
y Asuntos Penales han considerado el proyecto de ley
venido en revisión, registrado bajo el número de expediente C.D.-50/10 estableciendo medidas mínimas
de seguridad bancaria, el proyecto de ley del señor
senador Juan Carlos Romero, registrado bajo el número
expediente S.-2.710/10 sobre seguridad bancaria, el
proyecto de ley del señor senador Gerardo Morales y
otros, registrado bajo el número expediente S.-2.805/10
de medidas mínimas de seguridad bancaria, el proyecto
de ley de la señora senadora Ana María Corradi de Beltrán, registrado bajo el número expediente S.-2.992/10
sobre medidas de seguridad bancaria y tenido a la vista
el proyecto de ley de la señora senadora María José
Bongiorno, registrado bajo el número de expediente
S.-3.207/10 sobre reducción de costos bancarios; y,
por las razones que oportunamente dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del proyecto
de ley venido en revisión expediente C.D.-50/10 estableciendo medidas mínimas de seguridad bancaria.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de las comisiones, 28 de septiembre de 2010.
Roy A. Nikisch. – Sonia M. Escudero. – Luis
A. Juez. – Laura G. Montero. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Blanca M. Monllau.
– José M. Roldán. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Mario J. Cimadevilla. – María J.
Bongiorno. – Roberto G. Basualdo. – Luis
C. Petcoff Naidenoff. – José M. Cano. –
Carlos A. Verna. – Arturo Vera. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Adriana Bortolozzi
de Bogado. – Ernesto R. Sanz. – Emilio
A. Rached.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las medidas mínimas de seguridad
contenidas en la presente revisten carácter obligatorio a
los efectos de esta ley para las entidades enumeradas en
los artículos 1°, 2° y 3° de la ley 21.526, modificatorias
y complementarias.
Art. 2º – Las medidas mínimas de seguridad que
deben adoptar las entidades son las siguientes:
a) Deberán contar en las líneas de cajas y cajeros
automáticos con un sistema de protección con
suficiente nivel de reserva, que impida la observación de terceros;
b) Tesoro blindado (cemento y acero) para atesoramiento de numerario y/o de valores de
terceros y/o cajas de seguridad de alquiler, en
subsuelo o a nivel, separado de paredes medianeras, a prueba de incendio y de violación por
elementos mecánicos o soplete oxhídrico. Contará con dos puertas, una de las cuales deberá
ser dotada de cerradura tipo tripleconométrica;
c) Inhibidores o bloqueadores de señal que imposibiliten el uso de teléfonos celulares en el
interior de las mismas, siempre que no afecten
los derechos de terceros fuera de la sucursal, ni
interfieran en otros dispositivos de seguridad.
Art. 3° – El Banco Central podrá exigir dispositivos
mínimos de seguridad diferenciados para las sucursales en función del numerario atesorado. El monto de
diferenciación tendrá que ser adecuado anualmente por
el Banco Central.
Art. 4° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Banco Central de la República Argentina; el
cual tendrá un plazo de sesenta (60) días para emitir las
normas reglamentarias que posibiliten el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 5° – La autoridad de aplicación brindará un informe anual a la Comisión Bicameral de Fsicalización
de los Órganos y Actividades de la Seguridad Interior
del artículo 33 de la ley 24.059.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.710/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las entidades financieras, de transporte
y/o de atesoramiento de valores, las empresas remesadoras de fondos, así como los locales que se dedican
al cobro de impuestos y/o servicios, cualquiera sea
el lugar y la modalidad operativa a la que ajusten su
cometido, deberán satisfacer los requisitos de seguridad que determine el Banco Central de la República
Argentina, en todos los ámbitos en que desarrollen su
actividad, aun cuando se trate de locales habilitados con
fines ajenos a ella, así como también en los vehículos
destinados a tales fines.
Art. 2° – El Banco Central de la República Argentina establecerá, en el plazo de cuatro meses desde
la sanción de la presente ley, las medidas técnicas e
informáticas que las entidades y empresas a las que se
refiere esta norma deberán implementar en cuestión de
seguridad. Éstas deberán ser a estándares internacionales y actualizadas según los niveles de evolución de las
mismas, no sólo respecto de los bienes patrimoniales de
las entidades y empresas, sino también respecto de los
bienes y la seguridad personal de los clientes y usuarios
del sistema financiero.
Las entidades y empresas enumeradas en el artículo
1º deberán cumplimentar las medidas mencionadas en
el artículo 2º en el plazo de ciento veinte días corridos,
desde su puesta en vigencia por el Banco Central de la
República Argentina.
Art. 3º – El Banco Central de la República Argentina
dispondrá las habilitaciones de sucursales y otras dependencias de entidades comprendidas en el régimen
de la Ley de Entidades Financieras, previa verificación
del cumplimiento total de los dispositivos de seguridad
establecidos por el mismo y por esta ley. Esta verificación deberá ser realizada por un departamento creado
a tal efecto en el Banco Central de la República Argentina y por la Policía Federal Argentina u organismo de
seguridad competente, de acuerdo con la jurisdicción;
quienes deberán revisar el correcto funcionamiento de
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dichos dispositivos, cada seis (6) meses, o cuando por
mérito o conveniencia sea necesario.
En lo que respecta a los vehículos destinados al
transporte de valores, esta verificación será efectuada
por el Registro Nacional de Armas, con idénticas
exigencias y requisitos establecidos por esta ley y
reglamentación.
Cualquier autoridad competente, según la jurisdicción, deberá adoptar idénticos recaudos.
El departamento creado en este artículo deberá informar cada seis (6) meses a las comisiones de Seguridad
Interior y Narcotráfico del Senado de la Nación y a
la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de
Diputados de la Nación, sobre todo su accionar, de
acuerdo a la competencia establecida en esta ley y su
reglamentación.
Art. 4º – Cuando surjan incumplimientos a las disposiciones de seguridad vigentes, el Banco Central de
la Nación o los organismos competentes sancionarán
con multas del 0,5 % al 1,5 % del encaje bancario
establecido por el BCRA y/o clausura a las entidades
y empresas mencionadas en el artículo 1° de esta ley,
según la gravedad de la falta.
Art. 5º – Los funcionarios responsables de la fiscalización y control de las normas establecidas para la
seguridad de las entidades y empresas mencionadas en
la presente ley, así como también para con sus clientes
serán patrimonial y penalmente responsables por la
falta de cumplimiento de las normas establecidas para
tal fin.
Art. 6° – Las entidades y empresas referidas en esta
ley están obligadas a establecer altísimos estándares
para la contratación de su personal, solicitar a los
actuales y futuros, presentación de certificados de antecedentes penales del Registro Nacional Reincidencia,
no pudiendo efectuar nuevas incorporaciones a quienes
se encuentren con antecedentes en dicho registro y
aplicarán políticas de conocimiento continuo de los
mismos a través de un monitoreo de sus actividades.
Art. 7º – Derógase la ley 19.130, su decreto reglamentario 252 y toda otra norma que se oponga a la
presente.
Art. 8º – Se invita a las provincias argentinas y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy nos preocupa y ocupa la inseguridad bancaria
en forma particular; si bien el delito no es nuevo su
proliferación a pesar de las medidas de seguridad implementadas por el sector y el BCRA pueden terminar
en pocos minutos con el futuro de cualquier ciudadano.
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Porque sabido es que hoy prácticamente existe una
industria del crimen organizado que busca de distintas
forma apoderarse de la información y del dinero ajeno.
Luchar contra ello requiere de la voluntad de todos, del
intercambio de información y del conocimiento de las
mejores prácticas para prevenir el fraude, el lavado de
activos, el robo de identidad, entre otras tantas acciones
encaminadas a romper nuestras barreras de protección.
La cantidad de estos hechos, según información del
diario La Nación del 6 de agosto del corriente año,
creció el veinte por ciento con respecto al año pasado.
Este año también se registró un aumento en la violencia
en los mismos.
Según fuentes oficiales, la salidera bancaria es una
de las modalidades delictivas que más crecieron con
respecto al año pasado. Mientras en 2009 se denunciaron 20 robos en la modalidad salidera bancaria por día
en todo el país, durante los primeros siete meses de este
año se registraron 24 casos por día.
Esto significa, tal lo dijera más arriba, un aumento
del 20 % en la cantidad de las salideras bancarias y
que cada hora acontece un hecho de esta modalidad.
Es decir que el ataque contra Carolina Píparo, que
terminó con la muerte de su bebé, Isidro, y con ella
internada en grave estado, no fue un hecho aislado, sino
que integra la lista de las más de 24 salideras bancarias
que se denuncian por día en la Argentina.
Uno de los factores que contribuyen a elevar el
promedio de casos es que este tipo de robos puede
ocurrir cualquier día hábil, o sea, de lunes a viernes,
cuando se atiende al público en las casas centrales o en
las sucursales. La mayor cantidad de casos se registró
en territorio bonaerense, donde se concentran 2.500
sucursales.
Si bien las salideras bancarias son una actividad
desarrollada por los delincuentes desde hace 20 años,
esta modalidad creció hace ocho años, cuando el BCRA
dictó una serie de medidas para frenar los asaltos tipo
comando contra las sucursales.
A fines de la década del 80 y a principios de los 90,
las bandas se habían convertido en el azote de bancos
blindados, al margen de estas bandas se formaron otras
organizaciones delictivas. Así se sucedieron los denominados asaltos tipo comando, llamados de esa forma
porque las bandas operaban con armamento pesado y
táctica militar.
Debido a que no siempre el asalto se desarrollaba
de acuerdo con lo planeado por los delincuentes y
la policía llegaba antes de lo esperado, estos hechos
terminaron con clientes muertos dentro de los bancos.
Una de las medidas que aplicó el Banco Central para
evitar más muertes y desalentar a esas bandas fue la de
reducir el monto de dinero que debían tener las cajas
de atención al público y la instalación de cajas fuertes
fijas debajo de las de atención al público. Esos cofres
debían contar con cerraduras de retardo para evitar que
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los asaltantes que lograsen pasar a la línea de cajas
amenazaran al cajero si se negaba a abrirla.
Por relación de costo-beneficio, los bancos dejaron
de ser un atractivo para las grandes bandas que se
debían repartir un botín, en promedio, de no más de
20.000 pesos entre siete u ocho ladrones.
El objetivo de aplicar esas medidas fue preservar la
vida de los clientes de las entidades financieras pero el
riesgo se trasladó a la calle, donde las salideras bancarias aumentaron año tras año.
Aunque ese crecimiento tuvo su meseta entre 2000 y
2001, cuando muchas bandas se dedicaron a los secuestros extorsivos, debido a que, por efecto del “corralito”
financiero, muchos ahorristas habían retirado dinero de
los bancos para guardarlo en sus casas.
Desde 2005 hasta la actualidad los asaltantes que se
dedican a las salideras perfeccionaron sus técnicas y
también se diferencian en cuanto a sus objetivos.
Están las bandas que se dedican a asaltar a los jubilados que retiran dinero de los bancos o aquellos que
sólo se dedican a las salideras en los bancos y también
en las escribanías donde se realizan operaciones inmobiliarias.
Frente a estos hechos, no con poco asombro hemos
podido leer los días 8 y 9 de junio de este mes de
agosto, en los principales diarios del país, una serie
de artículos donde se evidenciaban abiertamente una
nueva crisis en materia de seguridad y un renacer del
debate entre miembros de la estructura estatal para
establecer nuevamente quién fijará las políticas de
seguridad y quién controlará que los bancos cumplimenten las normas en materia de seguridad y cuáles
son los nuevos procedimientos o dispositivos que se
deben adoptar para contrarrestar los delitos bancarios.
Lo cierto es que durante los últimos 30 años existió
una oscilación pendular en la legislación sobre la determinación del órgano rector en esta cuestión.
Así es que existen diversas normas, aunque de rango
diferente, como la ley 19.130 y su decreto reglamentario 252, el decreto reglamentario 1.284, decretos 1.833
(1977) y 1.835 y decreto 2.527/79 del Poder Ejecutivo,
que faculta al BCRA para resolver en la materia. Así
también, el decreto reglamentario 1.284/73 y el decreto
1.835/79, por el que se crea la Comisión Asesora sobre
Medidas de Seguridad en las Instituciones Bancarias y
Financieras, entre otras.
El 2 de febrero de l993 el Ministerio del Interior,
de motu proprio, dicta la resolución 68/93, lo cual
prueba el desmanejo legislativo en la materia, creando
otra comisión a los mismos efectos; luego, con fecha
12 de mayo de 2000, la misma autoridad mediante
resolución 521 conforma, en el ámbito de la Subsecretaría de Seguridad, el Consejo Asesor de Seguridad
Bancaria con el fin de elaborar propuestas concretas
para una más eficaz tarea de prevención y represión
de los delitos relacionados con la actividad bancaria
y el mejoramiento de las medidas de seguridad en las
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entidades financieras, así como también la modificación
de la normativa vigente.
En diciembre de 2001, por resolución 511, el directorio del BCRA aprobó el nuevo texto normativo de
seguridad en entidades financieras que se encuentra
vigente.
Tal como manifesté más arriba, durante treinta años
la legislación fue absolutamente pendular y no tenemos
en nuestras manos ni conocemos los informes que las
comisiones estaban obligadas a entregar en el plazo
establecido.
Por todo lo expuesto es que presento este proyecto de
ley, para que el Estado, en este caso el Banco Central
de la República Argentina y los organismos competentes, dicte las normas de rango inferior necesarias para
evitar hechos delictivos característicos que afecten la
seguridad bancaria y la de cada uno de los ciudadanos
que hacen uso del sistema financiero.
A los órganos mencionados se les confiere, únicamente, la potestad de reglar los pormenores y detalles
necesarios para dar cumplimiento a esta norma. Éstos
serán los encargados de la implementación, verificación y control estricto de la misma, diferenciando de
esta manera la potestad de poder hacer la ley de la de
tan sólo reglamentarla. Sus funcionarios serán penal
y patrimonialmente responsables si no dan estricto
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º.
Asimismo, y para llevar adelante un necesario trabajo en conjunto de todos los sectores involucrados en
defender la seguridad bancaria, el sistema financiero de
nuestro país debe establecer altísimos estándares para
la contratación de su personal, requerir certificación
idónea que pruebe la honestidad de sus empleados al
inicio de la relación, e incluso debe realizar un permanente monitoreo de sus actividades durante la duración
de la relación laboral.
Para que no existan lagunas o algunos ítems queden
librados a la libre interpretación de los funcionarios
responsables, por el artículo 4º y para cuando surjan
incumplimientos a las disposiciones de seguridad
vigentes, el Banco Central de la República Argentina
o los organismos competentes sancionarán con multas
del 0,5 % al 1,5 % del encaje bancario establecido
por el BCRA y/o clausura a las entidades y empresas
mencionadas en el artículo 1° de esta ley, según la
gravedad de la falta.
Por todo ello, considero que ha llegado el momento
de derogar las normas en vigencia y edificar una nueva
pirámide jurídica que dinamice la seguridad bancaria
y otorgue una solución básica y elemental, pero, sobre
todo, que determine el órgano rector y las penas aplicables en caso de incumplimiento de los funcionarios
públicos responsables de la aplicación de la misma,
con el ánimo de que la delincuencia no gane la batalla
contra los ciudadanos honestos y también con toda la
convicción de que es el Estado quien tiene que velar
por la seguridad y bienestar de los habitantes y sus
bienes, y tiene una responsabilidad directa si este
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servicio monopolizado por el mismo no se cumple, se
cumple mal, irregularmente o en forma ineficiente. Es
decir, si continuamos con un Estado gendarme, carente
de recursos e inoperante para luchar contra el crimen
organizado.
Por la seguridad de todos los ciudadanos y de cada
uno en particular es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
II
(S.-2.805/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE MEDIDAS MÍNIMAS
DE SEGURIDAD BANCARIA
Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer las medidas mínimas de seguridad de carácter
obligatorio que se deberán cumplir en los edificios en
los que funcionen las entidades enumeradas en los
artículos 1º, 2º y 3º de la ley 21.526, modificatorias y
complementarias.
Medidas mínimas
Art. 2º – Las medidas mínimas de seguridad que
deberán adoptar las entidades enunciadas en el artículo
1º de la presente, son las siguientes:
a) Emplazar un área de protección con suficiente
nivel de reserva en las líneas de cajas y cajeros
automáticos que impida la visualización de
terceros de la operación que se esté realizando;
b) Disponer un sistema de inhibidores o bloqueadores de señal que imposibiliten el uso
de telefonía móvil en el interior del edificio
de las mismas;
c) Contratar el servicio de un policía adicional de
vigilancia que opere externamente a la puerta
de entrada del edificio;
d) Instalar vidrio blindado y espejado o polarizado externo al edificio que impida la visualización al interior del mismo;
e) Disponer en el hall de entrada un sistema de
pantallas de identificación de huellas dactilares
y un sistema con puerta de ingreso y puerta
cancel.
Autoridad de aplicación
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Banco Central de la República Argentina, el
cual dispondrá sobre la verificación del cumplimiento
de las medidas mínimas de seguridad de carácter
obligatorio establecidas y aplicará las sanciones que
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determine, según lo regule su Carta Orgánica a quienes
resulten responsables de su incumplimiento.
Plazo
Art. 4º – El plazo de entrada en vigencia para aplicar
las medidas mínimas de seguridad establecidas por
la presente ley será de tres (3) meses a partir de su
promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Roy A. Nikisch. – Arturo Vera. – Eugenio
J. Artaza. – Juan C. Marino. – José M.
Cano. – Mario J. Cimadevilla. – Alfredo
A. Martínez. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modalidad delictiva denominada “salidera
bancaria” ha venido aumentando exponencialmente
durante los últimos años produciendo que las víctimas
se multipliquen, como la violencia que padecen, la
cual también se ha visto agravada. La mayoría de ellas
son interceptadas en la vía pública por motocicletas o
automóviles desde donde descienden los delincuentes,
cómplices del entregador, para sustraerles el dinero que
previamente con certeza saben que poseen.
El delito no sólo atenta contra la propiedad de las
personas, sino también contra su integridad física, ya
que cuando ofrecen resistencia al arrebato son sometidas por la violencia, ocasionándosele hasta la muerte.
Según la opinión de especialistas en seguridad, la
“salidera bancaria” consta de dos momentos en lo que
a su comisión se refiere: el delito comienza dentro
del banco, donde una persona a la que se denomina
“marcador” detecta a los clientes que retiran sumas
importantes de dinero y advierte de esto a sus cómplices ubicados fuera de la entidad bancaria; el segundo
momento se lleva a cabo a la salida del banco, cuando
una o más personas, generalmente a bordo de una motocicleta o de un automóvil, abordan a quien ha sido
“marcado”, y proceden a arrebatarle el dinero.
A su vez el trabajo de marcador puede ser realizado
por un empleado interno o personal de seguridad del
banco, una tercera persona conocida de la víctima
–como familiares, amigos o compañeros de trabajo– o
como generalmente sucede en este tipo de modalidad
delictiva, se trata de una persona –falso cliente– que
se encuentra en el interior del banco simulando realizar alguna operación bancaria, cuando en realidad,
está observando los movimientos de las operaciones
o transacciones que realizan los clientes, para luego
señalar, identificando a quienes extraen sumas importantes de dinero.
Se puede apreciar de esta forma la magnitud y el
alcance de este modus operandi para realizar el delito
y esto se debe a las relativas e insuficientes condiciones
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de seguridad ofrecida a los clientes y que operan en
beneficio del accionar de los delincuentes.
Para las instituciones bancarias y las demás entidades financieras esto no supone responsabilidad alguna
aunque las víctimas hayan sido previamente individualizadas dentro de sus recintos.
A fin de intentar disminuir esta práctica delictiva,
se propone –a través de este proyecto de ley– medidas
mínimas de seguridad, que deberán cumplir las entidades financieras en el interior de sus edificios, a fin
de reducir la capacidad operativa de los denominados
“marcadores” o entregadores.
Dichas medidas están dirigidas a la seguridad preventiva a fin de contribuir que se evite la individualización del cliente para que luego no sea sorprendido
con un atraco en la vía pública, contribuyendo de esta
forma a la seguridad individual y personalísima de
sus usuarios y clientes, lo cual redundará a su vez a
proteger también sus propios intereses. Se propende
así a ofrecer condiciones de seguridad, ya no bancaria,
sino ciudadana.
Por los argumentos expuestos, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Roy A. Nikisch. – Arturo Vera. – Eugenio
J. Artaza. – Juan C. Marino. – José M.
Cano. – Mario J. Cimadevilla. – Alfredo
A. Martínez. – Oscar A. Castillo.
III
(S.-2.992/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MEDIDAS DE SEGURIDAD BANCARIA
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer las medidas de seguridad que deberán cumplir
las entidades comprendidas en la ley 21.526 para los
edificios en que funcionen sus casas centrales, matrices,
agencias, sucursales, delegaciones y oficinas, así como
para el transporte de dinero que realicen con medios
propios o por terceros.
Art. 2º – Las medidas de seguridad que deben adoptar las entidades comprendidas en la ley 21.526 que
tengan atención al público son las siguientes:
a) Capacitación periódica del personal de seguridad de la entidad financiera;
b) Instalación de inhibidores de teléfonos celulares dentro de las sucursales, tanto para el
público como para el personal de la empresa;
c) Servicio de policía adicional que custodie el
ingreso a la entidad;
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d) Prohibición de estacionamiento de cualquier
vehículo en una distancia de 50 metros a ambos
lados del acceso a la entidad financiera;
e) Identificación dactilar con registro de fecha y
horario para el ingreso a la entidad de cualquier
persona;
f) Instalación y modernización de sistemas de
video, monitoreo y filmación que registren
todos los movimientos internos de la entidad
y sus alrededores;
g) Barreras visuales consistentes en la adaptación
de la infraestructura suficiente para garantizar
la privacidad en las operaciones de retiro y
depósito de efectivo;
h) Servicio adicional nocturno de serenos en
cajeros automáticos.
Art. 3º – Se autoriza la celebración de los convenios
pertinentes con los municipios a fin de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de esta ley.
Art. 4º – El Banco Central de la República Argentina
es la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley dispondrá la verificación sobre el cumplimiento de
los dispositivos de seguridad por parte de las entidades
comprendidas en la presente ley. A este fin, contará con
asesoramiento técnico de la Policía Federal Argentina
tratándose de casas ubicadas en el ámbito de la Capital
Federal y con el de los organismos de seguridad competentes, cuando funcionan en jurisdicción provincial.
Los organismos de seguridad mencionados verificarán
como mínimo semestralmente el correcto funcionamiento de los sistemas de prevención implantados.
Art. 6º – Cuando de las verificaciones surjan incumplimientos a las disposiciones de la presente ley y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, el
Banco Central de la República Argentina procederá a
instruir el correspondiente sumario y podrá aplicar a
quienes resulten responsables de las infracciones las
medidas que determine, según lo establecido en su
carta orgánica.
Art. 7º – El plazo para completar los dispositivos de
seguridad en las entidades financieras ya habilitadas
por el Banco Central de la República Argentina será
de seis (6) meses.
Art. 8º – A partir de la promulgación de la presente
ley no se podrán habilitar nuevos edificios si no se
satisfacen las medidas de seguridad aquí establecidas.
Art. 9º – Deróguese la ley 19.130.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reiteración de salideras bancarias plantea la
necesidad de adaptar los dispositivos de seguridad en
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bancos, actualizar la legislación vigente y facultar a
las policías para evitar la proliferación de esos delitos.
En forma creciente, se producen asaltos a personas
que retiran dinero de los bancos, en ocasiones con
resultados trágicos, como sucedió recientemente,
cuando fue asaltada y baleada una mujer embarazada
–Carolina Píparo– en la ciudad de La Plata, provincia
de Buenos Aires.
Aunque nos parezca difícil de aceptar, durante los
primeros seis meses del año 2010, la estadística oficial
habla de 42 delitos de este tipo por día hábil bancario,
totalizando nada menos que 5.000 hechos ilícitos
denunciados.
No cabe duda de que la responsabilidad central es
de los bancos, ya que en más de una oportunidad se
han creado sospechas de que sus empleados podrían
ser cómplices del delito proporcionando información
sobre grandes retiros de dinero y porque también deben
reforzar sus sistemas de seguridad internos.
La propia Policía Federal señala que este tipo de
delitos se inició a principios de la década del 80, cuando, al amparo de un tipo de cambio extremadamente
bajo, ingresó al país una gran cantidad de motos de
alta cilindrada que, por sus propias características, se
convirtieron en vehículos prácticamente inalcanzables
para cualquier móvil policial.
Dicha circunstancia fue advertida por algunos delincuentes que, rápidamente, crearon bandas de “salideras
bancarias”.
De acuerdo con ZonaBancos.com, quienes cometen
estos tipos de ilícitos se conforman en grupos que oscilan entre 3 y 5 delincuentes, que se organizan de la
siguiente manera:
El “sacador” o “marcador”: es una persona que por
su aspecto físico, vestimenta y pulcritud no despierta
sospechas en el interior de los bancos. Su modus operandi consiste en aparentar que está completando algún
formulario, cuando en realidad se dedica a observar
desde un punto estratégico las ventanillas de pago. Una
vez seleccionada la víctima, avisa mediante un teléfono
celular (si bien están prohibidos, muchas veces son
usados a escondidas o saliendo de la entidad). Suele
apuntar a sus compañeros el lugar donde ha guardado
el dinero.
Allí entran en escena los “motochorros”, quienes actúan en pareja y su tarea consiste en seguir a la víctima,
por lo general en moto, apoyados por algún automóvil
chico o mediano, con características ligeras. En determinado momento y no muy lejos de la sucursal, los
motociclistas abordan a su víctima y la sorprenden con
tal velocidad que, antes de que intente alguna reacción,
ya se han dado a la fuga.
Al “personal de apoyo” le toca observar el accionar
desde un automóvil por otros dos integrantes de la banda, que sólo realizan tareas de apoyo y ocasionalmente
actúan en caso de algún imprevisto.
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Ante este cuadro de situación, la pregunta que se
plantea es qué se puede hacer para evitar ser víctimas
de este tipo de delito.
Según fuentes oficiales, la salidera bancaria es una
de las modalidades delictivas que más crecieron con
respecto al año pasado. Mientras en 2009 se denunciaron 20 robos en la modalidad salidera bancaria por día
en todo el país, durante los primeros siete meses de este
año se registraron 24 casos por día.
Esto significa que este año aumentó el 20 % la cantidad de salideras bancarias y que cada hora una persona
es víctima de esta modalidad.
Uno de los factores que contribuyen a elevar el promedio de casos es el hecho de que la salidera bancaria
es una modalidad de robo que puede ocurrir durante
cualquier día hábil, o sea, de lunes a viernes, cuando se
atiende al público en las sucursales. La mayor cantidad
de casos se registró en territorio bonaerense, donde se
concentran 2.500 sucursales.
Este año también se registró un aumento en la violencia en estos hechos, en los que, además de Isidro
–bebé, hijo de Carolina Píparo–, otras tres personas
fueron asesinadas.
Los grandes centros urbanos son los más afectados.
Los delincuentes atacan con más frecuencia en Capital
Federal, el Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba y
Mendoza. Y lo hacen cada vez con mayor violencia.
Los datos, que corresponden a los primeros seis meses
del año, fueron recabados por la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación y
se realizaron sobre el tiempo que los bancos atienden
al público.
Según el secretario nacional de prensa de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrozpe, hay mucho más
salideras de las que llegan a conocerse. Y que uno de
los problemas más frecuentes de las salidera es el marcador que delata a la persona que retira el dinero. Para
prevenir esto, es necesario eliminar las tercerizaciones
en materia de seguridad privada. Ya que muchas de las
empresas de seguridad privada no suelen dotar a los
vigiladores de la capacitación necesaria.
Según señaló Página 12, “se sospecha que en ciertas
empresas de seguridad privada se produce un clearing
de información, que va a parar a sectores delictivos”.
Otra medida de seguridad propuesta por el gremio
bancario es “un adecuado control de las personas que
ingresan y egresan en cada local: para eso debería haber un hall de entrada con puerta de ingreso y puerta
cancel; entre las dos puertas debería estar la garita del
vigilador. Esto ayudaría a prevenir salideras y también
asaltos”.
Esta desagradable modalidad delictiva que muchas
veces posee desenlaces trágicos debe ser combatida y
erradicada.
Es indispensable darle a la sociedad una respuesta
ante este flagelo que va en voraz crecimiento, por ello
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es que solicito a mis pares que me acompañen afirmativamente con la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
IV
(S.-3.207/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REDUCCIÓN DE COSTOS BANCARIOS
TÍTULO I

Declaración
Artículo 1º – Declárase la necesidad de fomentar la
utilización masiva de los medios electrónicos de pago
y la disminución, al mínimo posible, de la disposición
de dinero efectivo en las transacciones comerciales y
pago de servicios.
TÍTULO II

Límites máximos
Art. 2º – A los fines de cumplir con lo dispuesto en
el artículo anterior, el Banco Central de la República
Argentina, conforme a sus facultades legales, dispondrá
límites máximos en las sumas de dinero a cobrar por las
entidades financieras a sus clientes por los servicios que
prestan en lo referente a transferencias interbancarias
y distintos giros de flujos entre las diferentes clases de
cuentas a la vista.
Las sumas de dinero a cobrar por las entidades
bancarias a sus clientes, por los servicios mencionados
en el párrafo anterior, deben ser significativamente
menores a las actuales con el propósito de alentar la
utilización de medios electrónicos de pago.
TÍTULO III

Comunicación
Art. 3º – A los mismos fines previstos en el artículo anterior, el Banco Central de la República Argentina instará
a las entidades financieras, mediante los diversos medios
publicitarios que éstas estimen convenientes, a comunicar
a los usuarios de los servicios bancarios de los beneficios
de incorporarse a los distintos sistemas de transferencia
electrónica de fondos entre cuentas a la vista.
TÍTULO IV

Disposiciones generales
Art. 4º – La autoridad de aplicación reglamentará la
presente ley en el plazo de treinta (30) días hábiles a
partir de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.

Reunión 18ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante estos dos últimos meses, los argentinos hemos visto azorados la cantidad de hechos relacionados
con lo que se denomina “salideras bancarias”, esto es,
los robos en inmediaciones de entidades bancarias realizados a personas que habían extraído fondos de éstas.
Independientemente de los proyectos e iniciativas
que se encuentran en tratamiento en este Parlamento,
la intención de la presente es atacar este real flagelo
desde otros puntos de vista.
Como bien lo sostuvo el licenciado Benigno Vélez,
gerente general del Banco Central de la República
Argentina, en la reciente reunión plenaria de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad
Interior y Narcotráfico y de Economía Nacional e
Inversión realizada en esta Cámara, “el gran tema que
tiene nuestro país en cuanto a manejo de dinero es la
gran cantidad que hay en el sistema. Aproximadamente
hay 2.000 millones de billetes en circulación”.
Agregó el licenciado Vélez que “en la Argentina el
uso del billete está extendido. Esto viene en función
de los bajos niveles de bancarización que hay en general, no sólo en el interior del país sino también en
las grandes ciudades”, y que “la mejor forma de atacar
el problema de seguridad tiene que ver con medidas
de largo plazo y que pasan por cambiar las conductas
de los agentes económicos. Esos cambios tienen que
ver con profundizar todo lo que hace a los aspectos de
bancarización, o sea, tratar de que la gente use menos
dinero en el día a día”.
En la misma reunión el licenciado Mario Vicens,
presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina,
mencionó que “en general, en el propio sector también
estamos convencidos de que el nivel de bancarización
en la Argentina es insatisfactorio respecto de lo que
deseamos que sea”.
En ese sentido amplió el licenciado Vicens: “A lo
que debemos tender como solución de fondo es a crear
todos aquellos mecanismos que permitan que las transacciones en la Argentina se hagan como en cualquier
otro país del mundo que tiene transacciones más desarrolladas –o como queramos llamarlas–: a través de
todos los medios de pago y con todos los mecanismos
que están disponibles en el sistema financiero argentino. En ese sentido no tiene nada que envidiar a ningún
sistema financiero del mundo”.
Asimismo, el señor Juan Carlos Fábrega, titular del
Banco de la Nación Argentina y presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República
Argentina, agregó que “el problema central, vinculado
a la seguridad, tiene que ver con la bancarización y, en
particular, con el manejo de numerario. No hay muchos
países en el mundo en el que las personas lleven encima
30, 40 o 50 mil pesos”.
El señor Fábrega luego comentó que “la solución a
futuro pasa por la bancarización y por no permitir que
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las personas tomen esa cantidad de dinero en la caja de
un banco y salgan caminando. A partir de ahí, creo que
se resuelven varios problemas en la Argentina. Y me
parece que este punto no está tocado con profundidad
en ninguno de los proyectos que hemos visto”.
Tomando en consideración la opinión de los especialistas en el tema de la bancarización y para favorecer los
cambios de conducta de la población en el uso de los servicios bancarios, es menester contar con un esfuerzo del
sector financiero reduciendo los montos que se les cobran
a los clientes en la utilización de los diferentes servicios.
Las sumas de dinero que cobran las entidades financieras a sus clientes por los servicios que prestan en lo
referente a transferencias interbancarias y distintos giros
de flujo entre las diferentes clases de cuentas a la vista aparecen como uno de los obstáculos más grandes para que
los mencionados cambios de conducta se lleven a cabo.
Para ello, la presente iniciativa fomenta la utilización
masiva de los llamados “medios electrónicos de pago”
y la disminución al mínimo posible de la utilización de
dinero en efectivo para las transacciones comerciales. Para
el cumplimiento de tal fin, en el artículo 2º se impone al
Banco Central de la República Argentina establecer límites máximos a las entidades financieras en el cobro a sus
clientes por la prestación de estos servicios.
Es el Banco Central de la República Argentina, en su
carácter de autoridad de superintendencia de la actividad
bancaria, el que tiene las facultades de fijar estos topes,
con el propósito de reducir significativamente el costo de
esos servicios a los clientes y favorecer el uso de medios
electrónicos de pago, sirviendo la presente iniciativa como
modo de impulsar la concreción de dicha política.
La fijación de topes máximos por los montos que las
entidades bancarias perciben por estos servicios será,
sin duda alguna, una manera de propender al ingreso
de la población de manera masiva a estas modalidades
operativas, más seguras y muy difundidas en otros
países, como por ejemplo Brasil, Uruguay, los Estados
Unidos y territorios europeos.
Del mismo modo, se insta a las entidades financieras
a comunicar a la población en general los beneficios
que posee ingresar dentro de la llamada “bancarización”, sabiendo claramente la influencia que la publicidad tiene dentro de las conductas de la sociedad.
Cabe señalar que en cada una de las provincias se
repiten los fenómenos de “salideras bancarias”, que
quizás no tengan el reflejo necesario en los medios
de comunicación masivos de Buenos Aires, pero que
generan una preocupación constante para todos quienes
ejercemos la representación de la población de cada
uno de estos territorios.
Como se ha dicho, una buena medida para mejorar la
seguridad es fomentar que la mayor cantidad posible de
personas ingresen dentro de la actividad “bancarizada”,
de modo tal de impedir el retiro de efectivo de las casas
bancarias, mientras se adoptan las restantes medidas de
seguridad propuestas desde otros sectores.

Será también ello una contribución que el sistema
financiero nacional preste para lograr mayor seguridad
en la actividad bancaria, situación que, seguramente,
redundará en una mejor calidad de vida para los ciudadanos.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las medidas mínimas de seguridad
contenidas en la presente revisten carácter obligatorio
a los efectos de esta ley para las entidades enumeradas
en los artículos 1º, 2º y 3º de la ley 21.526, modificatorias y complementarias.
Art. 2º – Las medidas mínimas de seguridad que
deben adoptar las entidades son las siguientes:
a) Deberán contar en las líneas de cajas y cajeros
automáticos con un sistema de protección con
suficiente nivel de reserva, que impida la observación de terceros;
b) Tesoro blindado (cemento y acero) para atesoramiento de numerario y/o de valores de
terceros y/o cajas de seguridad de alquiler, en
subsuelo o a nivel, separado de paredes medianeras, a prueba de incendio y de violación por
elementos mecánicos o soplete oxhídrico. Contará con dos puertas, una de las cuales deberá
ser dotada de cerradura tipo tripleconométrica;
c) Inhibidores o bloqueadores de señal que imposibiliten el uso de teléfonos celulares en el
interior de las mismas, siempre que no afecten
los derechos de terceros fuera de la sucursal, ni
interfieran en otros dispositivos de seguridad.
Art. 3º – El Banco Central podrá exigir dispositivos
mínimos de seguridad diferenciados para las sucursales en función del numerario atesorado. El monto de
diferenciación tendrá que ser adecuado anualmente por
el Banco Central.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Banco Central de la República Argentina, el
cual tendrá un plazo de sesenta (60) días para emitir las
normas reglamentarias que posibiliten el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación brindará un informe anual a la Comisión Bicameral de Fiscalización
de los Órganos y Actividades de la Seguridad Interior
del artículo 33 de la ley 24.059.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
	Eduardo Fellner.
Marta Luchetta.

José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
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(Orden del Día Nº 791)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Escudero y otros señores senadores, modificando el
Código Penal y el Código Procesal penal de la Nación,
respecto al delito de desaparición forzada de personas
(S.-933/10) y el proyecto de ley de la señora senadora
Osuna y el señor senador Guastavino (S.-941/10) sobre tipificación del delito de desaparición forzada de
personas; y, por los fundamentos que se acompañan,
os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 142 ter del
Código Penal el siguiente texto:
Artículo 142 ter: Se impondrá prisión de diez
(10) a veinticinco (25) años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al
funcionario público o a la persona o miembro de
un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de
cualquier forma, privare de la libertad a una o más
personas, cuando este accionar fuera seguido de la
falta de información o de la negativa a reconocer
dicha privación de libertad o de informar sobre el
paradero de la persona.
La pena será de prisión perpetua si resultare la
muerte o si la víctima fuere una mujer embarazada, una persona menor de dieciocho años, una
persona mayor de setenta años o una persona con
discapacidad. La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante la
desaparición forzada de su madre.
La escala penal prevista en el presente artículo
podrá reducirse en un tercio del máximo y en
la mitad del mínimo respecto de los autores o
partícipes que liberen con vida a la víctima o
proporcionen información que permita su efectiva
aparición con vida.
Art. 2° – Sustitúyese el inciso 1, apartado e), del
artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: […]
1. […]
e) Los delitos previstos por los artículos 142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter,
149 ter, 170, 189 bis (I), (3) y (5), 212
y 213 bis del Código Penal.

Art. 3° – Incorpórase como artículo 194 bis del
Código Procesal Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 194 bis: El juez, de oficio o a pedido de parte, deberá apartar a las fuerzas de
seguridad que intervengan en la investigación
cuando de las circunstancias de la causa surja
que miembros de las mismas pudieran estar
involucrados como autores o partícipes de los
hechos que se investigan, aunque la situación
sea de mera sospecha.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 215 bis del
Código Procesal Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 215 bis: El juez no podrá disponer el
archivo de las causas en que se investigue el delito
previsto en el artículo 142 ter del Código Penal,
hasta tanto la persona no sea hallada o restituida
su identidad. Igual impedimento rige para el Ministerio Público Fiscal.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2010.
Sonia M. Escudero. – Marina R. Riofrio.
– Luis A. Juez. – María J. Bongiorno. –
Lucía B. Corpacci. – Marcelo J. Fuentes. –
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. – Nanci
M. A. Parrilli.
En disidencia parcial:
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 142 ter del
Código Penal el siguiente texto:
Artículo 142 ter: Se impondrá prisión de ocho
(8) a veinticinco (25) años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada,
al agente del Estado, persona o miembros de un
grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de
cualquier forma, privare de la libertad a una o más
personas, cuando este accionar fuera seguido de la
falta de información o de la negativa a reconocer
dicha privación de libertad o de informar sobre
el paradero de la persona, obstaculizando o impidiendo así el ejercicio de los recursos legales o de
las garantías procesales pertinentes.
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Si ocurriere la muerte, la pena será de prisión
perpetua. La misma pena se aplicará si las víctimas fueren mujeres embarazadas, menores de 18
años, mayores de setenta (70) años y personas con
discapacidades.
Las mismas penas se impondrán cuando la
víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre.
La escala penal prevista en el presente artículo
podrá reducirse en un tercio del máximo y en
la mitad del mínimo respecto de los autores o
partícipes que liberen con vida a la víctima o
proporcionen información que permita su efectiva
aparición con vida.
La aparición sin vida del cuerpo de la víctima
no impedirá la aplicación de lo previsto en los
párrafos l, 2 y 3 del presente artículo.
En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra
o amenaza de guerra, inestabilidad política
interna o cualquier otra emergencia pública
como justificación de la desaparición forzada.
Art. 2° – Modifícase el inciso 1, apartado e), del
artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: […]
1. […]
e) Los delitos previstos por los artículos
142 bis, 142 ter, 149 ter, 170, 189 bis
l), 3) y 5), 212 y 213 bis del Código
Penal.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 194 bis del
Código Procesal Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 194 bis: El juez, de oficio o a pedido de parte, deberá apartar a las fuerzas de
seguridad que intervengan en la investigación
cuando de las circunstancias de la causa surja
que miembros de las mismas pudieran estar
involucrados como autores o partícipes de los
hechos que se investigan, aunque la situación
sea de mera sospecha.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 215 bis del
Código Procesal Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 215 bis: El juez no podrá disponer el
archivo de las causas en que se investigue el delito
previsto en el artículo 142 ter del Código Penal de
la Nación, hasta tanto la persona no sea hallada
o restituida su identidad. Igual impedimento rige
para el Ministerio Público Fiscal.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Norma E. Morandini.
– Luis A. Juez. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de reforma al Código Penal tiene como objetivo la incorporación al derecho positivo
interno argentino del delito de desaparición forzada
de personas. Su antecedente inmediato es el proyecto
C.D.-123/07, que había obtenido media sanción por
parte de la Cámara de Diputados y que había venido
en revisión a este Honorable Senado.
La razón por la cual se formula un nuevo proyecto
y no se continúa con el trámite legislativo arriba mencionado es evitar posibles inconvenientes derivados
de alguna interpretación en el sentido de que podría
haberse operado a su respecto la caducidad.
Esta postura se funda en la ley 13.640, que establece
las normas para la tramitación de asuntos a consideración del Congreso Nacional. El artículo 1° de dicha
ley establece que todo proyecto de ley sometido a la
consideración del Congreso que no obtenga sanción
de una de sus Cámaras durante el año parlamentario
en que tuvo entrada en el cuerpo o en el siguiente, se
tendrá por caducado. Si obtuvo sanción en alguna de
ellas en el término indicado, éste se prorrogará por un
año más. Por su parte, el artículo 2° de la misma ley
determina cuáles son las excepciones a la caducidad de
los proyectos sometidos a la consideración del cuerpo
legislativo, mencionando, entre otros supuestos, a los
proyectos de códigos.
Es posible interpretar que el legislador ha querido
que queden excluidos de los plazos de caducidad los
proyectos de sanción de códigos integrales, esto es,
un nuevo cuerpo unificado de normas (Código Penal,
Civil, Procesal, etcétera), no meras modificaciones
parciales de un código. Ello así, por cuanto el estudio
de un código íntegro requiere un tiempo prolongado de
estudio, lo que puede tornar contraproducente que en
los perentorios plazos que marca la ley el proyecto pierda estado parlamentario. En cambio, las reformas parciales de códigos, caducan en los plazos que establece
el artículo 1° de la ley 13.640: el año parlamentario en
que ingresa el proyecto a la Cámara de origen –primer
año– más el segundo y último. Si obtiene la sanción en
la Cámara de origen, el plazo se prorroga por un año
parlamentario más, esto es, tres años en total. Así lo
aclaró específicamente la resolución conjunta aprobada
con fecha 27 de marzo de 2009 por los presidentes de
ambas Cámaras, al establecer que el párrafo primero
del artículo 1° de la ley 13640 –texto según la ley
23.821 con la rectificación de la ley 23.992– prescribe
que los proyectos de ley que obtienen sanción de una
de las Cámaras en el año de su presentación o en el
siguiente, tienen vigencia por tres años.
En el caso concreto del proyecto de ley registrado
como C.D.-123-07, éste había ingresado a la Cámara
de origen el día 5 de octubre de 2006. Si bien obtuvo
sanción de la Cámara de Diputados con fecha 14 de
noviembre de 2007, no obtuvo tratamiento en el Senado
y habría caducado el 28 de febrero de 2009, por aplica-
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ción de lo que establece el artículo 1° de la ley 13.640.
Los dos años parlamentarios se vieron prorrogados
por uno más al obtener la aprobación de la Cámara de
origen, plazo que se verificó en la fecha indicada. Esto
es, los tres años parlamentarios que indica la ley 13.640
y que aclara la resolución de las presidencias de ambas
Cámaras, ya han transcurrido.
Sin embargo, con fecha 19 de marzo de 2008 se
remitió a las comisiones del Honorable Senado un
memorándum producido por la Dirección General de
Comisiones, dando cuenta de la interpretación de las
normas de caducidad de proyectos que efectúa la Secretaría Parlamentaria de esta Cámara, determinando
que los proyectos de ley que modifican códigos aun en
forma parcial quedan exceptuados de dicha caducidad.
Como vemos, hay dos interpretaciones sobre el
tema: la una por la caducidad, y la otra por la pervivencia del trámite parlamentario. Sin embargo, a fin de evitar inconvenientes que pudieran llegar a convertirse en
una traba para la vigencia de una ley que es imperioso
sancionar, resulta más conveniente elaborar un nuevo
proyecto de ley, que tome en cuenta el registrado como
C.D.-123-07 como un valioso antecedente.
Este texto, empero, ha sido objeto de algunas modificaciones producto de la deliberación suscitada en la
primera reunión de trabajo de la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales bajo la presidencia de la senadora
Sonia Escudero, y con la valiosa presencia del subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, doctor
Rodolfo Matarollo, que tuvo lugar el día martes 6 de
abril de 2010.
La incorporación del delito de desaparición forzada
al Código Penal argentino implica el cumplimiento
de lo acordado en instrumentos de relevancia internacional, suscritos por la Argentina, que ha padecido el
terrorismo de Estado con sus secuelas de matanzas,
desapariciones y encarcelamientos en su historia reciente. La desaparición forzada de personas ha sido
también una aberrante práctica en diferentes países
del Cono Sur, producto de regímenes autoritarios o de
situaciones de violencia interna.
Existen, como es sabido, normas internacionales que
imponen al Estado argentino el deber de investigar y
sancionar las violaciones de los derechos humanos y
los crímenes contra la humanidad. Así, el artículo 1.1
de la Convención Americana de Derechos Humanos y
el 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha señalado: “…se halla la convicción, acogida en el
derecho internacional de los derechos humanos y en la
más recientes expresiones del derecho penal internacional, de que es inadmisible la impunidad de las conductas que afectan más gravemente los principales bienes
jurídicos sujetos a la tutela de ambas manifestaciones
del derecho internacional. La tipificación de esas conductas y el procesamiento y sanción de sus autores –así
como de otros partícipes– constituye una obligación de
los Estados, que no puede eludirse a través de medidas
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tales como la amnistía, la prescripción, la admisión de
causas excluyentes de incriminación y otras que pudieren llevar a los mismos resultados y determinar la impunidad de actos que ofenden gravemente esos bienes
jurídicos primordiales. Es así que debe proveerse a la
segura y eficaz sanción nacional e internacional de las
ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada de
personas, el genocidio, la tortura, determinados delitos
de lesa humanidad y ciertas infracciones gravísimas
del derecho humanitario” (Corte Interamericana de
Derechos Humanos, serie C, Nº 75, caso “Barrios
Altos vs. Perú”, sentencia del 14 de marzo de 2001).
Como veremos, la mayoría de esos crímenes han sido
ya incorporados al derecho penal argentino mediante la
ley 26.200, de implementación del Estatuto de Roma,
pero queda pendiente, como veremos, contemplar la
desaparición forzada que no forma parte de un ataque
sistemático y organizado a una población civil, delito
este último que ya está incorporado a nuestro derecho
penal (ver artículo 9º de la ley, y artículo 7°, apartado
1, inciso i), del Estatuto de Roma).
La enumeración de documentos e informes anuales
sobre la cuestión podría ser casi ilimitada, encontrándose en todos ellos el común denominador de la
honda preocupación de los organismos que velan por la
vigencia plena de los derechos humanos, por exhortar
a los países miembros a tomar medidas en diferentes
ámbitos, entre otros, el legislativo interno.
La Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, adoptada en Belém do Pará,
República Federativa de Brasil, el 9 de junio de 1994
fue ratificada por la República Argentina mediante la
ley 24.556 (Boletín Oficial, 18/10/95) y luego a través
de la ley 24.820 (Boletín Oficial, 29/5/97) se le otorgó
jerarquía constitucional, con la mayoría calificada que
exige el artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta Magna.
La Convención en su artículo 1° expresa: “Los
Estados partes en esta convención se comprometen
a: inciso b) “sancionar en el ámbito de su jurisdicción
a los autores, cómplices y encubridores del delito de
desaparición forzada de personas, así como la tentativa
de comisión del mismo”; en el mismo sentido, el inciso
d) dispone: “tomar las medidas de carácter legislativo,
administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos
en la presente convención”. En concordancia con esta
exigencia, el artículo 3° insta a los Estados partes a
“…adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias
para tipificar como delito la desaparición forzada de
personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga
en cuenta su extrema gravedad”.
Como vemos, la Argentina asumió una responsabilidad que puede resumirse en dos ámbitos: uno frente a
la comunidad internacional y otro que surge del propio
derecho interno. Al suscribir y posteriormente otorgarle
jerarquía constitucional a la convención surgen obligaciones ineludibles; por ello es necesario que nuestro
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régimen penal se ajuste a los preceptos establecidos por
los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Además de nuestra obligación con la comunidad
internacional, también existe una que surge del propio
derecho interno, y es frente a los ciudadanos, ya que
todas las constituciones políticas de América Latina,
así como la nuestra, consagran el derecho a no ser
detenido arbitrariamente, a ser llevado ante un juez, a
no ser sometido a tratos crueles o inhumanos, derechos
todos que están claramente violados en el caso de la
desaparición forzada de personas.
Por su parte, en el ámbito universal, la creación del
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, mediante resolución 20 (XXXVI) del 29 de febrero de 1980, constituye una actitud
concreta de censura y repudio generalizados, por una
práctica que ya había sido objeto de atención en el
ámbito universal por la Asamblea General en 1978
(resolución 33/173 del 20 de diciembre de 1978), en la
cual pide a los gobiernos que se hagan investigaciones
rápidas e imparciales y garanticen el pleno respeto a
los derechos humanos. Los informes de los relatores
o enviados especiales de la Comisión de Derechos
Humanos mostraban preocupación por la existencia del
delito, por procurar la aparición de las personas afectadas y por la aplicación de sanciones a los responsables.
Como corolario de la labor que venía realizando este
grupo de trabajo de Naciones Unidas, por resolución
47/133 del 18 de diciembre de 1992 la asamblea general aprobó la Declaración sobre la Protección de Todas
las Personas contra la Desaparición Forzada. En sentido
similar a la Convención Interamericana, la declaración
expresa en su artículo 2°, inciso 2: “Los Estados actuarán a nivel nacional, regional y en cooperación con las
Naciones Unidas para contribuir por todos los medios
a prevenir y a eliminar las desapariciones forzadas”. Y
el artículo 3° insta a los Estados a tomar las “medidas
legislativas, administrativas, judiciales y otras medidas
eficaces para prevenir o erradicar los actos de desapariciones forzadas en cualquier territorio sometido a su
jurisdicción”.
Más recientemente, la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, aprobada en el seno del
Consejo de Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas, en junio de 2006, y por unanimidad en el Pleno de la Asamblea General, el 20 de
diciembre de 2006 (promulgada entre nosotros por la
ley 26.298 del 28/11/2007), establece en el artículo 1°
que “nadie será sometido a una desaparición forzada”,
que “en ningún caso podrán invocarse circunstancias
excepcionales tales como estado de guerra o amenaza
de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra
emergencia pública como justificación de la desaparición forzada”. En el artículo 4° se establece que “cada
Estado parte tomará las medidas necesarias para que
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la desaparición forzada sea tipificada como delito en
su legislación penal”.
En el artículo 6º se establece: “1. Los Estados partes
tomarán las medidas necesarias para considerar penalmente responsable por lo menos: a) A toda persona
que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una
desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice
o participe en la misma; b) Al superior que: i) Haya
tenido conocimiento de que los subordinados bajo su
autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se
proponían cometer un delito de desaparición forzada,
o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente; ii) Haya ejercido
su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada
guardaba relación; y iii) No haya adoptado todas las
medidas necesarias y razonables a su alcance para
prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición
forzada, o para poner los hechos en conocimiento de
las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento”.
En el artículo 7° se establece: “1. Los estados partes
considerarán el delito de desaparición forzada punible
con penas apropiadas, que tengan en cuenta su extrema
gravedad. 2. Los Estados partes podrán establecer:
a) Circunstancias atenuantes, en particular para los
que, habiendo sido partícipes en la comisión de una
desaparición forzada, hayan contribuido efectivamente
a la reaparición con vida de la persona desaparecida o
hayan permitido esclarecer casos de desaparición forzada o identificar a los responsables de una desaparición
forzada; b) Sin perjuicio de otros procedimientos penales, circunstancias agravantes, especialmente en caso
de deceso de la persona desaparecida, o para quienes
sean culpables de la desaparición forzada de mujeres
embarazadas, menores, personas con discapacidades u
otras personas particularmente vulnerables”.
En consecuencia, más allá de sus formulaciones
en particular, dichos instrumentos internacionales
coinciden en consagrar el compromiso de los Estados
a introducir sanciones penales contra la desaparición
forzada dentro de su legislación interna. No obstante
los casi trece años transcurridos desde que nuestro país
asumió por vez primera este compromiso y a pesar de
las diversas iniciativas presentadas en ambas Cámaras
legislativas, este delito sigue sin estar presente en
nuestro Código Penal.
Por otra parte, los casos que han llegado a conocimiento de la Comisión y de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, han contribuido a confirmar lo
hasta entonces sostenido por los organismos especializados. Los casos “Velásquez Rodríguez” (sentencia
del 29 de julio de 1988) y “Godínez Cruz” (sentencia
de 20 de enero de 1989), fueron los primeros que se
tramitaron en el máximo tribunal regional en materia
de derechos humanos. En el primero de ellos la Corte
señala: “El fenómeno de las desapariciones constituye
una forma compleja de violación de los derechos hu-
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manos que debe ser comprendida y encarada de una
manera integral” (considerando 150). Agrega que el
aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva
a los que se ve sometida la víctima representan formas
de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad
psíquica y moral de la persona y del derecho de todo
detenido al respeto debido a la dignidad inherente al
ser humano (considerando 156). Destaca que la práctica de desapariciones ha implicado con frecuencia la
ejecución de los detenidos en secreto y sin someterlos
a juicio alguno, seguido del ocultamiento del cadáver
con el objeto de borrar toda huella del crimen y de
procurar la impunidad de quienes lo cometieron (considerando 157).
En su reciente visita a la Argentina, que tuvo lugar
en el mes de marzo de 2010, la entonces presidenta de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
venezolana Patricia Luz Mejía Guerrero, recordó una
vez más la deuda pendiente en esta materia por parte
de la República Argentina. Por eso es que se impone
legislar sobre el particular.
La entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional el 1° de julio de 2002, implementada en la Argentina por la ley 26.200 del año 2007,
ha venido a significar un gran progreso en la lucha en
favor de la justicia internacional. Este tribunal prevé
en su competencia, como hemos visto, el delito de
desaparición forzada de personas (artículo 7°, inciso
i); si bien el artículo 9º del la ley 26.200 establece que
en los casos previstos en el artículo 7º del Estatuto de
Roma la pena aplicable es de 3 a 25 años de prisión y,
si ocurre la muerte, la pena será de prisión perpetua,
sólo unos pocos casos particularmente graves podrán
ser abarcados por esta norma, dadas las características
de planificación y sistematización que deben tener para
que la Corte se avoque a su conocimiento: “cuando
se cometa como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil” (artículo 7°,
apartado 1).
Esta circunstancia justifica la necesidad de introducir
el delito en nuestro derecho interno, propendiendo de
esa forma a terminar con la impunidad de sus autores y
cumpliendo de una vez por todas con las disposiciones
de los instrumentos internacionales que en la materia
la Argentina ha suscrito.
El proyecto C.D.-123/07 contemplaba el delito de
desaparición forzada de personas en los siguientes
términos:
“Artículo 142 ter: Se impondrá reclusión perpetua
o prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua
para el ejercicio de cualquier función pública y para
tareas de seguridad privada, al agente del Estado,
persona o miembros de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia
del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a
una o más personas, cuando este accionar fuera seguido
de la falta de información o de la negativa a reconocer
dicha privación de libertad o de informar sobre el pa-
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radero de la persona, obstaculizando o impidiendo así
el ejercicio de los recursos legales o de las garantías
procesales pertinentes”.
Como se puede ver, la fórmula del proyecto C.D.123/07 se ajusta con bastante aproximación al texto
de la definición de desaparición forzada acuñado por
la Convención:
“Artículo II: ’…se considera desaparición forzada
la privación de la libertad de una o más personas,
cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes
del Estado o por personas o grupos de personas que
actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia
del Estado, seguida de la falta de información o de la
negativa a reconocer dicha privación de libertad o de
informar sobre el paradero de la persona, con lo cual
se impide el ejercicio de los recursos legales y de las
garantías procesales pertinentes’”.
Podemos advertir que la definición del tipo penal
no sólo respeta el concepto acuñado por la Convención sino que observa correctamente los cánones de
taxatividad y precisión que debe respetar toda norma
penal que se precie de ser respetuosa del principio de
legalidad penal.
Queda claro que se trata de un delito doloso, y que
el obrar de los sujetos activos es claramente ilegítimo.
Por lo tanto no es necesario agregar el adverbio “ilegítimamente” que preveía el proyecto original.
Sin embargo, la pena de prisión o reclusión perpetua
prevista en el citado proyecto es desproporcionadamente grave en comparación con la del artículo 9º de la ley
26.200 (3 a 25 años de prisión) dado que en este caso se
trata de la desaparición forzada de personas que forma
parte de un ataque generalizado o sistemático contra
una población civil, mientras que el caso que nos ocupa
es el de la desaparición forzada que no forma parte de
dicho plan, pudiendo tratarse de un caso aislado. Sin
embargo, creemos que la pena establecida en dicha ley
debería ser elevada. Una buena pauta para ello es la
escala penal prevista para el delito de homicidio simple
(artículo 79, CP, 8 a 25 años de prisión) que, como bien
ha señalado el subsecretario doctor Matarollo en la reunión mencionada, coincide con la prevista para el delito
de tortura (CP, artículo 144 ter: “1. Será reprimido con
reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público
que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente
privadas de su libertad, cualquier clase de tortura”). Por
lo tanto, en el presente proyecto se establece la pena de
prisión de 8 a 25 años.
La pena de prisión perpetua se reserva para el caso
de que ocurriere el deceso de la víctima, a lo que se
agrega, en cumplimiento de lo previsto por la Convención de la ONU (artículo 7°) cuando aquélla fuere
mujer embarazada, menor de dieciocho (18) años, mayor de setenta (70), o una persona con discapacidades.
La versión originaria del proyecto establecía, en el
párrafo tercero del artículo 142 ter, una pena menor
(de ocho a veinte años de prisión o reclusión), cuando
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los autores o partícipes liberen con vida a la víctima
o proporcionen información que permita su efectiva
aparición con vida. Nos parece, en cambio, más adecuado, respetar el sistema ya establecido en el Código
para estos casos (artículo 41 ter), donde se establece
una reducción de un tercio en el máximo y de la mitad
en el mínimo.
Por último, y a tono con la ya mencionada Convención de la ONU (artículo 1°), se establece en el último
párrafo del artículo 142 ter: “En ningún caso podrán
invocarse circunstancias excepcionales tales como
estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad
política interna o cualquier otra emergencia pública
como justificación de la desaparición forzada”.
En todo lo demás el proyecto merece una plena
aprobación: la pena de inhabilitación absoluta y perpetua para la función pública y tareas de seguridad
privada (esta debería agregarse como pena accesoria a
las penas de prisión previstas en la ley 26.200, en una
futura reforma de ésta); que la aparición sin vida de la
víctima no impida la aplicación de las penas previstas;
la asignación de competencia a la justicia federal; el
apartamiento del proceso de las fuerzas de seguridad
que intervengan en la investigación cuando de la causa
surja que hay sospechosos que forman parte de las
mismas (incorporación del artículo 194 bis del Código
Procesal Penal de la Nación) y la imposibilidad de
disponer el archivo de este tipo de casos para el juez
y para el fiscal (incorporación del artículo 215 bis del
Código Procesal Penal de la Nación).
El artículo observado debería quedar redactado de
la siguiente forma:
Artículo 142 ter: Se impondrá prisión de ocho (8) a
veinticinco (25) años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y
para tareas de seguridad privada, al agente del Estado,
persona o miembros de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia
del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a
una o más personas, cuando este accionar fuera seguido
de la falta de información o de la negativa a reconocer
dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, obstaculizando o impidiendo así
el ejercicio de los recursos legales o de las garantías
procesales pertinentes.
Si ocurriere la muerte, la pena será de prisión perpetua. La misma pena se aplicará si las víctimas fueren
mujeres embarazadas, menores de 18 años, mayores
de setenta (70) años y personas con discapacidades.
Las mismas penas se impondrán cuando la víctima
sea una persona nacida durante la desaparición forzada
de su madre.
La escala penal prevista en el presente artículo podrá
reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del
mínimo respecto de los autores o partícipes que liberen
con vida a la víctima o proporcionen información que
permita su efectiva aparición con vida.

639

La aparición sin vida del cuerpo de la víctima no
impedirá la aplicación de lo previsto en los párrafos l,
2 y 3 del presente artículo.
En ningún caso podrán invocarse circunstancias
excepcionales tales como estado de guerra o amenaza
de guerra, inestabilidad política interna o cualquier
otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada.
De este modo queda receptada en el derecho penal
argentino la conducta ilícita de desaparición forzada de
personas cuando no forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
Sonia M. Escudero. – Norma E. Morandini.
– Luis A. Juez. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 142 ter del
Código Penal el siguiente texto:
Artículo 142 ter: Se impondrá reclusión o prisión de diez a treinta años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función
pública y para tareas de seguridad privada, al
funcionario público o a la persona o miembro de
un grupo de personas que actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado,
de cualquier forma, privare de la libertad a una o
más personas, cuando este accionar fuera seguido
de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar
sobre el paradero de la persona, obstaculizando o
impidiendo así el ejercicio de los recursos legales
o de las garantías procesales pertinentes.
Si ocurriere la muerte, la pena será de prisión
perpetua. La misma pena se aplicará si la víctima
fuere una mujer embarazada, menor de 18 años,
mayor de setenta años o una persona con discapacidad.
Las mismas penas se impondrán cuando la
víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre.
La escala penal prevista en el presente artículo
podrá reducirse en un tercio del máximo y en
la mitad del mínimo respecto de los autores o
partícipes que liberen con vida a la víctima o
proporcionen información que permita su efectiva
aparición con vida.
La aparición sin vida del cuerpo de la víctima
no impedirá la aplicación de lo previsto en los
párrafos l, 2 y 3 del presente artículo.
Art. 2º – Modifícase el inciso 1, apartado e), del
artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
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e) Los delitos previstos por los artículos
142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter,
170, 189 bis l), 3) y 5), 212 y 213 bis del
Código Penal.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 194 bis del
Código Procesal Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 194 bis: El juez, de oficio o a pedido
de parte, deberá apartar a las fuerzas de seguridad
que intervengan en la investigación cuando de las
circunstancias de la causa surja que miembros de
las mismas pudieran estar involucrados como autores o partícipes de los hechos que se investigan,
aunque la situación sea de mera sospecha.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 215 bis del
Código Procesal Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 215 bis: El juez no podrá disponer el
archivo de las causas en que se investigue el delito
previsto en el artículo 142 ter del Código Penal de
la Nación, hasta tanto la persona no sea hallada
o restituida su identidad. Igual impedimento rige
para el Ministerio Público Fiscal.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Pedro G. Guastavino. –
Nanci M. A. Parrilli. – Marina R. Riofrio.
– César A. Gioja. – Lucía B. Corpacci. –
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presentación de este proyecto de ley de tipificación del delito de desaparición forzada de personas
obedece a un doble imperativo:
El primer imperativo es histórico y se hace particularmente patente en este mes y en esta semana en la que
se cumplen treinta y cuatro años del golpe de Estado
que abrió paso a la dictadura más sangrienta de que
tenga registro nuestro país, dictadura que practicó hasta
el hartazgo la desaparición forzada en las personas de
treinta mil habitantes de este suelo.
El autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” que comenzó el 24 de marzo de 1976 constituyó
de esta manera la más violenta y represiva de todas las
intervenciones militares del siglo XX.
La democracia inaugurada en octubre de 1983
comenzó a hacerse cargo de la problemática de las
desapariciones de personas sucedidas durante la dictadura a través de diversos instrumentos que enfocaron
distintos aspectos de la misma.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas –Conadep– cumplió una tarea imprescindible
orientada hacia la búsqueda inicial de información
sobre las desapariciones, que plasmara en el informe
Nunca Más presentado en el año 1984.
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El juicio a las juntas militares llevado adelante por la
Cámara Federal de la Capital Federal fue otro hito que
desembocó en la condena de los comandantes en jefe de
las fuerzas militares, responsables de la aplicación de la
política sistemática de represión durante la dictadura.
Sin embargo, el procesamiento del resto de los que
participaron en la represión ilegal fue interrumpido por
las leyes de impunidad –Punto Final y de Obediencia
Debida de los años 1986 y 1987– sumadas a los decretos de indulto dictados en el año 1989.
La acción de las organizaciones de derechos humanos unida a la iniciativa permanente de las Abuelas de
Plaza de Mayo permitió que la búsqueda de la verdad
continuara en los juicios por la verdad, así como la
búsqueda de los niños y niñas apropiados como botín
de guerra por el terrorismo de Estado.
Por último, primero la derogación y luego la nulidad
de las leyes de impunidad por este Congreso y luego la
declaración de inconstitucionalidad de las mismas, así
como de los indultos por la Corte Suprema de Justicia,
llevaron a que se reanudaran los juicios y al procesamiento de civiles y miembros de las fuerzas armadas y
de seguridad involucrados en la represión.
La persecución penal a los responsables de las
desapariciones continúa aún luego de la anulación
de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en
agosto de 2003, contando en todo momento con un
fuerte impulso por parte de los gobiernos del presidente
Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner
que transformaron a la de derechos humanos en una
auténtica política de Estado.
Además de todo lo que tuvo que ver con la revisión
por la Justicia de lo sucedido entre el 76 y el 83, se
produjeron medidas desde el Parlamento que sostuvieron y acompañaron la política de derechos humanos,
como fueron, entre otras, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la creación de la Comisión
Nacional por el Derecho a la Identidad –CONADE–,
la creación de un Fondo de Reparación Histórica para
la Localización y Restitución de Niños Secuestrados o
Nacidos en Cautiverio, así como diversas normas que
procuraron a través de una reparación patrimonial para
los desaparecidos y sus familiares paliar el dolor que
significaron las desapariciones y sus secuelas.
La creación del Archivo Nacional de la Memoria,
del Programa Verdad y Justicia en el ámbito del Poder
Ejecutivo, y la conmemoración del Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia, apuntan a recordar
colectivamente el terror, la muerte, la destrucción, pero
también el coraje de los que optaron por reclamar por
la vida y el juicio a los culpables y la responsabilidad
de quienes desde el Estado fueron concretando acciones que aportaron a la recuperación de los derechos
conculcados.
Ahora bien, este imperativo histórico al que hicimos
mención más arriba tiene que ver con una deuda con
nuestro pasado, pero a su vez el presente y el futuro nos
enfrentan a la necesidad de concretar la tipificación e
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incorporación al Código Penal de la Nación del delito
de desaparición forzada de personas.
Cabe aquí hacer una breve referencia a la evolución
del derecho internacional de los derechos humanos.
Desde la adopción por la comunidad internacional
de la Declaración Universal de Derechos Humanos
del 10 de diciembre de 1948, en forma prácticamente
simultánea con la suscripción de la Convención para
la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, el
avance fue gradual a través de las Convenciones de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario (1949) y
la Convención Europea de Derechos Humanos (1950).
Esos hitos en la evolución del derecho internacional de
los derechos humanos fueron tejiendo la conciencia
jurídica universal y creando el marco político necesario para consagrar la protección internacional de esos
derechos por medio de tratados, lo cual se materializó
en 1966 a través del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, que vinieron a dar mayor precisión a los
términos de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y a codificar en tratados internacionales la
mayoría de sus normas.
A su vez nuestro país procedió a incorporar la
normativa convencional internacional y regional a su
derecho constitucional, a través del artículo 75, inciso
22, de la Constitución reformada en 1994 que establece
en sus párrafos segundo y tercero:
“La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio, la Convención internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención
sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su
vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan
artículo alguno de la primera parte de la Constitución
y deben entenderse complementarios de los derechos
y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional,
previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
”Los demás tratados y convenciones sobre derechos
humanos, luego de ser aprobados por el Congreso,
requerirán del voto de las dos terceras partes de la
totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar
de la jerarquía constitucional.”
Con posterioridad a la reforma constitucional se
han incorporado a este listado según el procedimiento
establecido en el párrafo tercero dos tratados interna-
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cionales: la Convención sobre la Imprescriptibilidad
de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa
Humanidad (ratificación por ley 24.584 e incorporación
por ley 25.778) y la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada, suscripta en Belém do Pará en
junio de 1994 y ratificada por ley 24.556 e incorporada
al texto constitucional por ley 24.820).
En este sentido la Convención estableció lo siguiente:
“Artículo 2º: Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación
de la libertad a una o más personas, cualquiera que
fuere su forma, cometida por agentes del Estado o
por personas o grupos de personas que actúen con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado,
seguida de la falta de información o de la negativa a
reconocer dicha privación de libertad o de informar
sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide
el ejercicio de los recursos legales y de las garantías
procesales pertinentes.
”Artículo 3º: Los Estados Partes se comprometen a
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias
para tipificar como delito la desaparición forzada de
personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será
considerado como continuado o permanente mientras
no se establezca el destino o paradero de la víctima.
Los Estados partes podrán establecer circunstancias
atenuantes para los que hubieren participado en actos
que constituyan una desaparición forzada cuando
contribuyan a la aparición con vida de la víctima o
suministren informaciones que permitan esclarecer la
desaparición forzada de una persona.”
Como puede apreciarse, nuestro país asumió, al
suscribir y ratificar dicha convención, el compromiso
de legislar internamente para tipificar dicho delito.
Por otra parte, el mismo compromiso fue asumido en
función de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones
Forzadas, suscrita en el marco de la Organización de las
Naciones Unidas en diciembre de 2006 y ratificadas por
ley 26.298. Dicha convención establece en su artículo
4º: “Cada Estado parte tomará las medidas necesarias
para que la desaparición forzada sea tipificada como
delito en su legislación penal”.
Es del caso destacar que tanto los tratados operativos
como los programáticos que se encuentren en vigor
son igualmente obligatorios, e integran nuestro ordenamiento jurídico interno. Ello es así, puesto que aun
respecto de las cláusulas programáticas contenidas en
un tratado, el Estado asume la obligación de promover
las medidas necesarias a fin de conferirles operatividad,
dentro de un plazo prudencial, que dependerá de las
circunstancias de cada caso.
En 1992, la CSJN consideró que la falta de reglamentación del derecho a réplica contenido en el
artículo 14, inciso 1º, de la Convención Americana
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sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa
Rica), suscrita el 22/11/69, aprobada por ley 23.054
(19/3/84), ratificada el 5/9/84, la cual se encontraba en
vigor, podía hacer incurrir al Estado en responsabilidad
internacional.
La reforma constitucional puso en manos del Poder
Legislativo la obligación de dar operatividad a las
normas de los tratados sobre derechos humanos al
explicitar en el nuevo inciso 23 –primer párrafo– del
artículo 75, que corresponde a dicho órgano: “Legislar
y promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
Como vemos, la tipificación dentro de nuestro
Código Penal del delito de desaparición forzada de
personas es una obligación internacional que se encuentra pendiente.
Al respecto cabe señalar que en febrero del presente
año se produjo una visita de trabajo a nuestro país de la
comisionada Luz Patricia Mejía Guerrero, presidenta
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
Relatora de la misma para la Argentina. En dicha visita
que incluyó la presencia de la doctora Mejía Guerrero
en ambas Cámaras del Congreso Nacional, se conversó
sobre la necesidad de concretar la tipificación del delito
de desaparición forzada de personas.
En este sentido ha habido varias iniciativas parlamentarias que llegaron en dos casos a obtener sanción
de la Cámara de Diputados. La última de ellas es el
proyecto de la diputada Rosario Romero que yo acompañé junto con otros legisladores, que tuvo sanción con
modificaciones en esa Cámara el 14 de noviembre de
2007 y que no tuvo tratamiento parlamentario en este
Senado durante los dos años posteriores a su sanción.
Este proyecto recoge el texto de la sanción de la Cámara de Diputados, con las propuestas de modificación
al mismo que se realizaron en el marco de la reunión
de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales realizada
el 6 de abril pasado que contó con el aporte del doctor
Rodolfo Matarollo, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
En particular, se ha sustituido la referencia al
“agente del Estado” por la de “funcionario público”,
para mantener la coherencia terminológica dentro del
Código Penal. Se ha modificado la pena en el sentido
del proyecto original que respetaba la establecida en
el proyecto de Código Penal del Ministerio de Justicia
del año 2006. Se ha modificado la forma de calcular la
pena en el caso de la forma atenuada del delito y se ha
incluido la forma agravada para el caso de ocurrir la
muerte de la víctima. Se ha incluido un párrafo en consonancia con el agravante sugerido por la Convención
Internacional sobre Desapariciones Forzadas.
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Asimismo se ha incluido en el artículo 3° la referencia a los artículos 145 bis y ter del Código Penal
que –por haber sido introducida en el artículo 33 del
Código Procesal Penal por ley 26.364 de abril de 2008–
ni figuraban en el texto sancionado en noviembre de
2007 por la Cámara de Diputados.
En el convencimiento de la necesidad de proceder
sin más demora a cumplir con la obligación de legislar
asumida internacionalmente es que vengo a presentar
este proyecto y a solicitar el apoyo de mis pares para
su aprobación.
Blanca I. Osuna. – Pedro G. A. Guastavino.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,  a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 142 ter del
Código Penal el siguiente texto:
Artículo 142 ter: Se impondrá prisión de diez
(10) a veinticinco (25) años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al
funcionario público o a la persona o miembro de
un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de
cualquier forma, privare de la libertad a una o más
personas, cuando este accionar fuera seguido de la
falta de información o de la negativa a reconocer
dicha privación de libertad o de informar sobre el
paradero de la persona.
La pena será de prisión perpetua si resultare la
muerte o si la víctima fuere una mujer embarazada, una persona menor de dieciocho (18) años, una
persona mayor de setenta (70) años o una persona
con discapacidad. La misma pena se impondrá
cuando la víctima sea una persona nacida durante
la desaparición forzada de su madre.
La escala penal prevista en el presente artículo
podrá reducirse en un tercio del máximo y en
la mitad del mínimo respecto de los autores o
partícipes que liberen con vida a la víctima o
proporcionen información que permita su efectiva
aparición con vida.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso 1, apartado e), del
artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
e) Los delitos previstos por los artículos
142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter,
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170, 189 bis l), 3) y 5), 212 y 213 bis del
Código Penal.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 194 bis del
Código Procesal Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 194 bis: El juez, de oficio o a pedido
de parte, deberá apartar a las fuerzas de seguridad
que intervengan en la investigación cuando de las
circunstancias de la causa surja que miembros de
las mismas pudieran estar involucrados como autores o partícipes de los hechos que se investigan,
aunque la situación sea de mera sospecha.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 215 bis del
Código Procesal Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 215 bis: El juez no podrá disponer el
archivo de las causas en que se investigue el delito
previsto en el artículo 142 ter del Código Penal,
hasta tanto la persona no sea hallada o restituida
su identidad. Igual impedimento rige para el Ministerio Público Fiscal.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
73
(S.-89/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cleto Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-68/07, proyecto de ley de
mi autoría, creando el Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Tartagal, Salta.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia, con asiento en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta y jurisdicción sobre los departamentos de
San Martín y Rivadavia, de dicha provincia.
Art. 2° – El Juzgado Federal de Tartagal tendrá
competencia en materia criminal y correccional, civil,
comercial, contencioso administrativo, laboral y pre-

visión social, así como en toda otra cuestión federal, y
funcionará con dos secretarías.
Art. 3° – Créase una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría de pobres, menores, incapaces y
ausentes que actuarán ante el juzgado federal que se
crea por la presente ley.
Art. 4° – Créanse los cargos de primera instancia en
lo federal de juez, secretarios, fiscal, defensor público
de pobres, menores, incapaces y ausentes; funcionarios
y empleados a que se refiere el anexo que forma parte
de la presente ley.
Art. 5° – Créase la morgue judicial dependiente del
Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de
Tartagal, que funcionará con carácter transitorio en el
hospital zonal de la referida ciudad.
Art. 6° – Instalado el nuevo juzgado le serán remitidas las causas pendientes, conforme a la jurisdicción
territorial que por esta norma se le asigna.
Art. 7° – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón
de la Nueva Orán de la provincia de Salta, que, a partir
del momento en que se ponga en funcionamiento el
tribunal creado por la presente, no ejercerá jurisdicción
sobre los departamentos enumerados en el artículo 1°.
Art. 8° – Los recursos necesarios para atender el
cumplimiento de la presente ley, serán incluidos en
el presupuesto general para la administración pública
del ejercicio 2008 con imputación, respectivamente,
a las partidas del Poder Judicial de la Nación y del
Ministerio Público. El magistrado, los funcionarios
y empleados que se designen en los cargos creados
sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la
mencionada condición financiera.
Art. 9° – El juzgado que se crea por la presente
norma, comenzará a funcionar en el término de ciento
ochenta (180) días contados desde la sanción de la
ley de presupuesto mencionada en el artículo anterior.
Art. 10. – El Consejo de la Magistratura en ejercicio
de las funciones que le competen proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento del tribunal
creado.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
ANEXO
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN,
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
–Juez federal de primera instancia: uno (1).
–Secretario de juzgado: dos (2).
Personal administrativo y técnico
–Secretario administrativo y técnico (contador público nacional): uno (1).
–Oficial mayor: dos (2).
–Oficial: dos (2).
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–Escribiente: dos (2).
–Escribiente auxiliar: dos (2).
–Auxiliar: dos (2).
–Auxiliar administrativo: dos (2).
Personal de servicio, obrero y maestranza
–Ayudante: dos (2).
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secuestro de cocaína es casi una rutina en el norte
de Salta, sobre todo en los pasos fronterizos con Bolivia, de donde proviene la droga. Durante los últimos
meses del año próximo pasado, Gendarmería desbarató
al menos seis intentos de contrabando de dicho estupefaciente con cargas de cien kilos, en cada uno de ellos.
Horas después del último operativo, personal de la
misma fuerza encontró un laboratorio precario y móvil
donde se elaboraba cocaína, descubierto en El Sauzal,
paraje distante a diez kilómetros de Salvador Mazza.
Según datos oficiales, en Salta, en el año 2003 se
capturaron 884 kilos de cocaína, en el 2004, se llegó
a los 1.120 kilos y en sus primeros seis meses se decomisó casi la misma cantidad de kilos que la del año
2003. Aunque no se conocen datos oficiales, se puede
estimar que, en los últimos cuatro años, se secuestraron
3.500 kilos de cocaína y se calcula, según parámetros
internacionales, que habrían atravesado la frontera
norte de Salta, 50.000 kilos de dicho narcótico, que
ingresa desde Bolivia –en donde se procesa–, por rutas,
caminos y hasta por sendas, utilizando vehículos, de
“mulas” –personas que cruzan la frontera de a pie– y
también avionetas.
El señor juez federal Abel Cornejo ha manifestado
que “…el tráfico ilícito es una de las perversas caras
con la que se muestra el crimen organizado…”.
Por otro lado, el contrabando abierto o simulado,
siempre protegido, bautizado eufemísticamente como
“triangulación comercial”, o más suavemente todavía
como “turismo de compras”, “industrias sin chimeneas”, “empresariado de frontera”, así como el más
rentable de todo el lote, cual es el tráfico delictual, entre
el que descuella el de los estupefacientes, no es nuevo
que se desarrolle en el Paraguay y bien conocido es
que tiene sus “autores mediatos” dentro de territorios
fronterizos con dicho país.
Frente a esta dura realidad, el norte de mi provincia
necesita –y con inmediatez– contar no sólo con fuerzas de seguridad capacitadas y dotadas de los medios
necesarios que procuren frenar este auge delictivo y
realizar rigurosos controles y operativos en los distintos caminos fronterizos –inversión que nuestro
gobernador, doctor Juan Carlos Romero, efectuara en
los últimos años en pos de prevenir el incremento de la
inseguridad–, sino también, con una estructura judicial
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que investigue, juzgue y condene a quienes cometan
acciones delictuales de competencia federal.
Actualmente, sólo el Juzgado de Primera Instancia
en lo Federal, con asiento en la ciudad de San Ramón
de la Nueva Orán de la provincia de Salta, creado por
ley 23.112, con jurisdicción sobre los departamentos de
Orán, San Martín, Rivadavia, Santa Victoria e Iruya, es
competente para atender esta temática, como en toda
otra cuestión federal. Tarea que lleva adelante con una
dotación de sólo 15 personas para resolver sobre más
de siete mil causas.
Es por todo ello que el presente proyecto tiene por
objeto la creación de un Jugado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Tartagal, de la
provincia de Salta, a quien se le asignará jurisdicción
sobre los departamentos de San Martín y Rivadavia,
competencia en materia civil, comercial, penal, contencioso administrativo, laboral y seguridad social y
funcionará con dos secretarias, una fiscalía y un defensor público de pobres, menores, incapaces y ausentes.
Avalan y fundamentan mis dichos, también, la ubicación geográfica de cada uno de los departamentos
mencionados en el artículo 1°.
El departamento de San Martín se encuentra situado en el norte de la provincia, limita al Norte con la
República de Bolivia, al Este con el departamento de
Rivadavia, al Sur con este último mencionado y al
Oeste con República de Bolivia y Orán. Cuenta con
una superficie de 16.257 km2, representando el 10 %
de la provincia de Salta. Su población está conformada
por 80.793 habitantes (12,2 % de la provincia). Su
principal municipio es la ciudad de Tartagal, que cuenta
con una cárcel, cuya ampliación ya fue anunciada por
el doctor Romero, en el último mes de 2006.
Por otra parte, el departamento salteño de Rivadavia
se encuentra al este de la provincia. Su ciudad cabecera
es Coronel Juan Solá. Limita con el departamento de
San Martín al Este y su principal río es el Bermejo que
cruza el departamento por el medio, de Oeste a Este.
En el límite norte con las repúblicas de Bolivia y de
Paraguay corre el río Pilcomayo.
Esta descripción de ambos departamentos muestra
la estratégica ubicación que tienen dentro del concierto
de nuestra Nación, su cercanía con las repúblicas de
Bolivia y Paraguay y por ende la necesidad de contar
con un nuevo tribunal.
Por las razones expuestas, les solicito a mis pares la
aprobación del proyecto que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Tartagal, provincia de Salta, con competencia múltiple con jurisdicción sobre los departamentos de Rivadavia y San Martín, provincia de
Salta, quedando modificado el artículo 2° de la ley
23.112.
Art. 2° – El Juzgado Federal de Tartagal contará con
cuatro (4) secretarías; dos (2) con competencia penal,
una (1) con competencia civil, comercial, laboral, contencioso administrativa y de la seguridad social, y una
(1) con competencia fiscal y penal tributaria.
Art. 3° – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría pública oficial que actuarán
ante el juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 4° – Créanse los cargos de primera instancia de
juez, secretarios, fiscal, defensor público, funcionarios
y empleados que se detallan en el anexo que forma
parte de la presente ley.
Art. 5° – Créase la morgue judicial dependiente del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, que
funcionará en el hospital zonal de Tartagal con carácter
transitorio.
Art. 6° – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón
de la Nueva Orán, provincia de Salta, que, a partir de
la puesta en funcionamiento del Juzgado que se crea
por la presente ley, no ejercerá jurisdicción sobre los
departamentos de Rivadavia y San Martín, provincia
de Salta, que se enumeran en el artículo 1° de la presente ley, quedando modificado el artículo 2° de la ley
23.112.
Art. 7° – La Cámara Federal de Apelaciones de Salta
será tribunal de alzada del Juzgado Federal de Tartagal.
Art. 8° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará a los presupuestos del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa.
Art. 9° – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 10. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario
para la instalación y funcionamiento de la fiscalía y
la defensoría pública oficial que se crean por esta ley.
Art. 11. – Al entrar en funcionamiento el Juzgado
Federal de Tartagal le serán remitidas las causas
pendientes conforme a la jurisdicción territorial que
prescribe la presente ley.
Art. 12. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos

judiciales y del ministerio público que se crean por esta
ley, sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos
cuando se dé la condición financiera establecida en el
artículo 7° de la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
ANEXO
CARGOS DE MAGISTRADOS, FUNCIONARIOS
Y EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL
DE LA NACIÓN, DEL MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA DEFENSA A CREARSE POR ESTA LEY
I. Poder Judicial de la Nación, magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia
Secretarios de juzgado
Subtotal

1
4
5

Personal administrativo y técnico
Secretario administrativo
y técnico (contador público nacional)
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar
Auxiliar
Auxiliar administrativo
Subtotal

1
2
2
2
2
2
2
13

Personal de servicio y maestranza
Ayudante
Subtotal
Total Poder Judicial

2
2
20

II. Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia
Secretario de primera instancia
Subtotal

1
1
2

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Auxiliares
Subtotal

1
1
1
3
6
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Personal de servicio, obrero y maestranza
Ordenanza
Subtotal
Total Ministerio Público Fiscal

1
1
9

III. Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor públido de primera instancia
Secretario de primera instancia
Subtotal

1
1
2

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Auxiliares
Subtotal

1
1
1
3
6

Personal de servicio y maestranza
Ordenanza
Subtotal
Total Ministerio Público de la Defensa

1
1
9
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(S.-1.116/07)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto
de ley venido en revisión por el cual se crean un juzgado federal de primera instancia, una fiscalía y una
defensoría pública oficial, con asiento en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos, y ha tenido a bien
aprobarlo con el voto de los dos tercios de los señores
diputados presentes, en general y en cada uno de sus
artículos (artículos 81 de la Constitución Nacional) de
la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase un (1) juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos. El mismo funcionará con dos
(2) secretarías.
Art. 2° – El tribunal que se crea, tendrá competencia territorial en los departamentos de Concordia,
San Salvador, Federación, Federal y Feliciano, de la
provincia de Entre Ríos, quedando así modificada,
por desmembramiento, la competencia del Juzgado
Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad
de Concepción del Uruguay.
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Art. 3° – El juzgado al que se refiere el artículo 1°
tendrá igual competencia en razón de la materia que los
juzgados federales de primera instancia de Concepción
del Uruguay y Paraná, salvo –en este caso– la materia
electoral.
Art. 4° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Paraná (provincia de Entre Ríos) será tribunal de
alzada del juzgado que se crea por la presente ley.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná
conocerá en todo lo relativo a su respectiva competencia material.
Art. 5° – Créase una (1) fiscalía y una (1) defensoría
pública oficial, las que tendrán a su cargo el Ministerio
Público y de la Defensa, respectivamente, con relación
a las causas que tramiten ante el juzgado que se crea
por la presente ley.
Art. 6° – Todas las causas penales y no penales
pendientes por ante el Juzgado Federal de Concepción
del Uruguay y Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que en razón de su competencia y de acuerdo a
jurisdicción territorial correspondieren a la órbita del
nuevo Juzgado Federal de Concordia, continuarán en
el juzgado en que se encuentren radicadas, hasta su
finalización.
Para causas no penales pendientes, las partes podrán
solicitar la remisión de dichas causas al Juzgado Federal de Concordia, para lo que deberán manifestarlo
expresamente ante el tribunal en el que está radicada la
causa, dentro del plazo de tres (3) meses de instalado
el nuevo juzgado.
Art. 7° – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados, a que se refieren los anexos I y II
de la presente para el juzgado y el Ministerio Público,
que tendrán las dotaciones que en ellos se indican.
Art. 8° – Los recursos necesarios para atender al
cumplimiento de la presente ley serán incluidos en
el presupuesto general para la administración pública
con imputación al Poder Judicial de la Nación y al
Ministerio Público, a partir del próximo ejercicio.
Art. 9° – El Juzgado Federal de Primera Instancia
de Concordia que se crea por esta ley, comenzará a
funcionar en el término de ciento ochenta (180) días
contados desde la sanción de la ley de presupuesto
mencionada en el artículo anterior. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General
de la Nación y la Defensoría General de la Nación
adoptarán las medidas necesarias para la instalación
de dicho juzgado y el Ministerio Público y para el
cumplimiento de los demás efectos causados por su
creación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
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El Senado y Cámara de Diputados,…

ANEXO I
COMPOSICIÓN DEL JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCORDIA
Magistrados y Funcionarios
Juzgado
Juez de Primera Instancia
Secretario de Primera Instancia
Prosecretario Administrativo
Jefe de Despacho de lra.
(Secretario Privado)
Jefe de Despacho de 1ra. (Habilitado)
Jefe de Despacho de 1ra.
Oficial Mayor Notificador
Oficial Mayor Bibliotecario
Oficial Mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente Auxiliar
Medio Oficial POM
Total

1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
21

ANEXO II
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Creación de cargos de funcionarios y personal administrativo, técnico y de servicios en el Ministerio
Público Fiscal y de la Defensa
FISCALIA
Fiscal
Secretario
Prosecretario Administrativo
Jefe de Despacho de 1ra.
Oficial Mayor
Oficial
Escribiente
Auxiliar Escribiente
Medio Oficial POM
Total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Ministerio Público de la Defensa
Defensor Público Oficial
Prosecretario Administrativo
Jefe de Despacho de 1ra.
Oficial Mayor
Oficial
Escribiente
Auxiliar Escribiente
Medio Oficial POM
TOTAL
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1
1
1
1
1
1
1
1
8

Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Artículo 1° – Créase un (1) juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos. El mismo funcionará con dos
(2) secretarías.
Art. 2° – El tribunal que se crea, tendrá competencia territorial en los departamentos de Concordia,
San Salvador, Federación, Federal y Feliciano, de la
provincia de Entre Ríos, quedando así modificada,
por desmembramiento, la competencia del Juzgado
Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad
de Concepción del Uruguay.
Art. 3° – El juzgado al que se refiere el artículo 1°
tendrá igual competencia en razón de la materia que los
juzgados federales de primera instancia de Concepción
del Uruguay y Paraná, salvo –en este caso– la materia
electoral.
Art. 4° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Paraná (provincia de Entre Ríos) será tribunal de
alzada del juzgado que se crea por la presente ley.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná
conocerá en todo lo relativo a su respectiva competencia material.
Art. 5° – Créase una (1) fiscalía y una (1) defensoría
pública oficial, las que tendrán a su cargo el Ministerio
Público y de la Defensa, respectivamente, con relación
a las causas que tramiten ante el juzgado que se crea
por la presente ley.
Art. 6° – Todas las causas penales y no penales
pendientes por ante el Juzgado Federal de Concepción
del Uruguay y Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que en razón de su competencia y de acuerdo a
jurisdicción territorial correspondieren a la órbita del
nuevo Juzgado Federal de Concordia, continuarán en
el juzgado en que se encuentren radicadas, hasta su
finalización.
Para causas no penales pendientes, las partes podrán
solicitar la remisión de dichas causas al Juzgado Federal de Concordia, para lo que deberán manifestarlo
expresamente ante el tribunal en el que está radicada la
causa, dentro del plazo de tres (3) meses de instalado
el nuevo juzgado.
Art. 7° – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados, a que se refieren los anexos I y II
de la presente para el juzgado y el Ministerio Público,
que tendrán las dotaciones que en ellos se indican.
Art. 8° – Los recursos necesarios para atender al
cumplimiento de la presente ley serán incluidos en
el presupuesto general para la administración pública
con imputación al Poder Judicial de la Nación y al
Ministerio Público, a partir del próximo ejercicio.
Art. 9° – El Juzgado Federal de Primera Instancia
de Concordia que se crea por esta ley, comenzará a
funcionar en el término de ciento ochenta (180) días
contados desde la sanción de la ley de presupuesto
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mencionada en el artículo anterior. La Corte Suprema
de Justicia de la Nación, la Procuración General de la
Nación y la Defensoría General de la Nación adoptarán
las medidas necesarias para la instalación de dicho juzgado y el Ministerio Público y para el cumplimiento de
los demás efectos causados por su creación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
	Eduardo Fellner.
Marta Luchetta.

José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.

Ministerio Público de la Defensa
Defensor Público Oficial
Prosecretario Administrativo
Jefe de Despacho de 1ra.
Oficial Mayor
Oficial
Escribiente
Auxiliar Escribiente
Medio Oficial POM

1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL

8

Eduardo Fellner.
Marta Luchetta.

ANEXO I
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COMPOSICIÓN DEL JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCORDIA
Magistrados y Funcionarios

José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.

P.E.-136/10
Dictamen de comisión

Juzgado

Honorable Senado:

Juez de Primera Instancia
Secretario de Primera Instancia
Prosecretario Administrativo
Jefe de Despacho de lra.
(Secretario Privado)
Jefe de Despacho de 1ra. (Habilitado)
Jefe de Despacho de 1ra.
Oficial Mayor Notificador
Oficial Mayor Bibliotecario
Oficial Mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente Auxiliar
Medio Oficial POM
Total

1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
21

ANEXO II
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Creación de cargos de funcionarios y personal administrativo, técnico y de servicios en el Ministerio
Público Fiscal y de la Defensa
FISCALÍA
Fiscal
Secretario
Prosecretario Administrativo
Jefe de Despacho de 1ra.
Oficial Mayor
Oficial
Escribiente
Auxiliar Escribiente
Medio Oficial POM
Total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional han considerado el mensaje
1.198/10 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el
cual se renueva la autorización de salida del territorio
nacional de medios y personal de las fuerzas nacionales
para que continúen participando en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah)
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la salida del territorio
nacional de medios, personal militar y de seguridad,
como también personal destinado a actividades de
ayuda humanitaria y de desarrollo institucional, social
y de infraestructura, para que participen en la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), por el plazo de dos (2) años a partir del 1° de
julio de 2010, de acuerdo a la información detallada en
el anexo I, que forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Daniel F. Filmus. – Eric Calcagno. – César
A. Gioja. – Pablo Verani. – Mario J.
Colazo. – Arturo Vera. – Marcelo J.
Fuentes. – Blanca I. Osuna. – Ada Maza. –
Marina R. Riofrio. – María de los Ángeles
Higonet. – Emilio A. Rached. – Horacio
Lores. – Pedro G. Guastavino. – Roberto
G. Basualdo.
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ANTECEDENTE
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Autorízase la salida del territorio
nacional de medios, personal militar y de seguridad,
como también personal destinado a actividades de
ayuda humanitaria y de desarrollo institucional, social
y de infraestructura, para que participen en la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah), de acuerdo a la información detallada en el
anexo I, que forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
– Amado Boudou. – Nilda C. Garré. –
Julio C. Alak.
Buenos Aires, 29 de sepiembre de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Autorízase la salida del territorio
nacional de medios, personal militar y de seguridad,
como también personal destinado a actividades de
ayuda humanitaria y de desarrollo institucional,
social y de infraestructura, para que participen en la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah), por el plazo de dos (2) años a partir
del 1º de julio de 2010, de acuerdo a la información
detallada en el anexo I, que forma parte integrante de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
76
(S.-2.200/09)
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente al
señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que pasó en revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE DERECHO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Objeto y alcance
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto fijar los principios, las bases y los procedimientos
para garantizar a toda persona física o jurídica el libre
acceso a la información pública y promover la efectiva
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones
públicas y la rendición de cuentas de aquellos encargados de administrar los asuntos públicos.
Art. 2º – Alcance. Toda persona, física o jurídica,
pública o privada, tiene derecho a requerir, buscar, difundir, acceder y recibir información pública en forma
completa, veraz, adecuada y oportuna.
El derecho regulado en esta ley es un derecho
humano fundamental en sí mismo, y para la efectiva
realización de otros derechos, y como tal no puede
ser objeto de restricciones que le resten eficacia, o de
interpretaciones que lo limiten.
Art. 3º – Definición de información pública. A
los fines de la presente ley se entiende por información pública a todo dato, información, constancia o
documento, cualquiera sea el soporte en el que esté
contenido o representado, que hubiere sido o debiera
ser creado u obtenido por los sujetos obligados por esta
ley, o que obrare o debiere obrar en su poder o bajo
su control, o cuya producción hubiera sido financiada
total o parcialmente por el erario público, conforme a
los alcances de la misma.
Capítulo II
Propósitos y principios básicos
Art. 4º – Propósitos. Los propósitos de la presente
ley son:
a) Garantizar a toda persona el acceso a la información pública;
b) Proveer procedimientos sencillos y expeditos
para el ejercicio de los dederechos regulados
por ésta;
c) Lograr la transparencia en los procedimientos,
contenidos y decisiones que se toman en el
ejercicio de la función pública;
d) Permitir la efectiva participación e incidencia
de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas;
e) Sentar las bases para la práctica de la rendición
de cuentas por parte de los sujetos obligados; y
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f) Lograr la mejora continua de la gestión, organización, clasificación y manejo de la información pública.
Art. 5º – Principios básicos. La interpretación y aplicación del acceso a la información pública está sujeta
al cumplimiento de los siguientes principios básicos:
a) Apertura informativa máxima: toda información pública debe ser accesible y estar sujeta a
un sistema restringido de excepciones;
b) Transparencia activa: los sujetos obligados
deben mantener la información pública a
disposición permanente de la ciudadanía y de
forma actualizada;
c) Promoción de un gobierno abierto: las entidades públicas deben garantizar, implementar y
hacer valer el derecho de acceso a la información pública, lo cual implica promover activamente una cultura de apertura gubernamental
y una amplia conciencia pública de la presente
ley;
d) Alcance limitado de las excepciones: los límites al derecho de acceso a la información
pública deben ser excepcionales, establecidos
previamente conforme a lo estipulado en esta
ley, y formulados en términos claros y precisos,
quedando la responsabilidad de demostrar la
validez de cualquier restricción al acceso a
la información a cargo del sujeto al que se le
requiere la información;
e) Principio de libertad de formas: la solicitud de
acceso a la información pública debe tramitarse de manera oportuna y justa, en términos
de igualdad, con la mínima formalidad que la
haga procedente, identificando la información
que se requiere, sin necesidad de acreditar legitimación o motivación alguna ni patrocinio
letrado;
f) Eficiencia de la respuesta: los sujetos obligados
deben garantizar celeridad, economía procesal,
sencillez y eficacia en todas las instancias de
tramitación de las solicitudes de requerimiento
de información pública. Asimismo, cualquier
rechazo, negativa o silencio en la respuesta
debe contar con la disponibilidad de una expedita vía recursiva suficiente;
g) Gratuidad: el acceso a la información pública
es gratuito, en tanto no se requiera la reproducción de la misma, en cuyo caso los costos
deben correr a cargo del solicitante, y en ningún caso pueden exceder los costos reales de
reproducción y de la entrega de la información,
conforme a las pautas establecida en la presente
ley. Se podrá establecer una reducción en dichos costos cuando el pedido sea interpuesto
por particulares, instituciones educativas,
científicas, sin fines de lucro o vinculadas con
actividades de interés público;
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h) In dubio pro petitor: la interpretación de las
disposiciones de esta ley, o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información, deberá ser efectuada siempre, en caso de
duda, en favor de la mayor vigencia y alcance
del derecho a la información.
Capítulo III
Ámbito de aplicación
Art. 6º – Ámbito de aplicación. Los sujetos obligados
de la presente ley son:
a) Los órganos y entes de la Administración
Pública Nacional Central, desconcentrada y
descentralizada;
b) Las empresas y sociedades del Estado, incluyendo a las sociedades anónimas con participación estatal accionaria, las sociedades de
economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales en las que el Estado nacional
tenga participación acciónaria, en la formación
del capital o de la voluntad societaria;
c) Los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado
nacional;
d) Los entes privados a los que se les haya entregado un subsidio o aporte proveniente del
Estado nacional de manera directa o indirecta,
o a quienes se les haya otorgado mediante
permiso, licencia, concesión o cualquier otra
forma contractual la prestación de un servicio
público o la explotación de un bien de dominio
público;
e) Los entes reguladores de servicios públicos;
f) El Poder Legislativo de la Nación y los organismos que funcionen en su ámbito;
g) La Auditoría General de la Nación;
h) La Defensoría del Pueblo de la Nación;
i) Los entes públicos no estatales, en el ejercicio
de funciones públicas, tales como los partidos
políticos, obras sociales y mutuales y asociaciones profesionales, entre otros;
j) El Banco Central de la República Argentina,
el Banco de la Nación Argentina, el Banco
de Inversiones y Comercio Exterior, el Banco
Hipotecario y las entidades financieras que se
creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en el ámbito del sector
público nacional;
k) Las universidades nacionales e institutos universitarios;
l) El Poder Judicial de la Nación y el Consejo de
la Magistratura, con las limitaciones establecidas por esta ley;
m) El Ministerio Público de la Nación, con las
limitaciones establecidas por esta ley;
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n) Las instituciones o fondos cuya administración,
guarda o conservación esté a cargo del Estado
nacional a través de sus jurisdicciones o entidades; y
o) Las corporaciones regionales.
La enumeración precedente no es taxativa.
En el caso de los sujetos referidos en el inciso d) la
obligación de proveer información queda restringida a
la que hubiera sido producida total o parcialmente con
fondos públicos; a la vinculada a los subsidios y aportes recibidos del Estado nacional y a la atinente a las
prestaciones de los servicios públicos o explotaciones
de bienes públicos a su cargo.
En ningun caso e1 ejercicio del derecho de acceso
a la información pública podrá restringir la libertad de
prensa y el secreto de las fuentes periodísticas, conforme a lo establecido por el tercer párrafo del artículo 43
de la Constitución Nacional.
Capítulo IV
Obligación de transparencia activa
Art. 7º – Sistematización de la información. Los
sujetos obligados a brindar acceso a la información
pública deben prever la adecuada organización, sistematización, disponibilidad e individualización de
la información, como también su integración en línea
a través de medios electrónicos, en los términos que
disponga la presente ley y su reglamentación, para
asegurar un acceso fácil y amplio a la misma.
Los sujetos obligados deben progresivamente digitalizar la información que obrare en su poder, a fin de
lograr la existencia total de información disponible en
formato digital.
Art. 8º – Obligación de transparencia activa. Los sujetos obligados deben mantener la información pública
a disposición de toda persona, en forma permanente,
completa, organizada, actualizada y asegurando su
fácil identificación y el acceso expedito, a través de
sus respectivos sitios electrónicos. Dichos sitios deben
disponer también de los medios electrónicos interactivos adecuados para recibir sugerencias, despachar
consultas, entablar un vínculo colaborativo con los
usuarios o requirentes de la información, incluyendo a
las personas con capacidades especiales.
Art. 9º – Información a publicar. Con excepción
de la información secreta, reservada o confidencial
prevista en esta ley, los sujetos obligados conforme lo
establezca la reglamentación, deben poner a disposición del público, y actualizar a través de sus respectivos
sitios electrónicos, al menos, la información siguiente:
a) Un índice de la información pública que obre
en su poder para orientar a las personas en el
ejercicio del derecho de acceso a la información, indicando, además, los horarios en que
puede solicitada, como así también los costos
de reproducción correspondientes;
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b) El marco formativo normativo aplicable a cada
sujeto obligado, su estructura orgánica, responsabilidad primaria y atribuciones;
c) Descripción de las facultades y deberes de sus
funcionarios principales, y los procedimientos
que se siguen para tomar decisiones;
d) Los objetivos y acciones de conformidad con
sus planes, programas y proyectos, informes
de actividades realizadas;
e) El presupuesto asignado a cada área, programa
y función, las modificaciones durante cada
ejercicio anual y el estado de ejecución activalizado en forma trimestral;
f) Transferencias de fondos públicos provenientes
de y dirigidas a personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas;
g) Las contrataciones públicas;
h) Los informes de auditorías o evaluaciones
internas o externas;
i) Los permisos, concesiones y autorizaciones
otorgadas y sus respectivos titulares;
j) Detalles pertinentes sobre los servicios que le
brinda directamente al público, incluyendo normas, cartas y protocolos de atención al cliente;
k) Nómina de funcionarios y agentes que cumplen
funciones en forma permanente, transitoria o
bajo otra modalidad contractual, detallando
subs funciones y escalafón;
1) Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público en
relación con acciones u omisiones del sujeto
obligado;
m) Mecanismos que permitan participación ciudadana; en la toma de decisiones;
n) Una guía que contenga información sobre sus
sistemas de mantenimiento de documentos,
los tipos y formas de información que obran
en su poder, las categorías de información que
publica y las vías recursivas disponibles;
o) Registro de solicitudes y denuncias, que
contenga una lista de las solicitudes recibidas
y resúmenes de las solicitudes o denuncias
interpuestas y la respuesta brindada;
p) El domicilio y los datos de contacto de la Unidad de Enlace;
q) Cualquier otra información que sea de utilidad
o se considere relevante y contribuya a optimizar el ejercicio de este derecho, además de
la que con base a la información estadística,
responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
Establézcase el acceso libre y gratuito vía Internet
a la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la
República Argentina, durante el día hábil administrativo de su publicación gráfica.
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Art. 10. – Exhibición de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Los sujetos obligados,
así como la autoridad de aplicación correspondiente
deben exhibir en su acceso el texto de la presente ley
junto con los datos de contacto de dicha autoridad de
las unidades de enlace correspondientes, así como los
costos de reproducción o del soporte en el que conste
la información solicitada, conforme lo establezca la
reglamentación.
Art. 11. – Cumplimiento de la obligación de transparencia activa. Cualquier persona puede requerir al
sujeto obligado el cumplimiento de lo indicado en el artículo 9º. El sujeto obligado debe, en un plazo de quince
(15) días hábiles a partir de la fecha de la presentación
del requerimiento, subsanar el incumplimiento, bajo
apercibimiento de resultar aplicables las sanciones que
pudieran corresponderle.
Capítulo V
Excepciones
Art. 12. – Excepciones. Los sujetos obligados
comprendidos en esta ley sólo podrán exceptuarse de
proveer la información requerida, en algunas de los
siguientes supuestas:
a) La establecida por disposición expresa de una
ley;
b) El secreto industrial, comercial, financiero,
científico o técnico; y
c) La información protegida por el secreto profesional.
Toda la información, que en algún momento fue
reservada, antes de ser destruida, debe ser digitalizada
y puesta a disposición del público.
Art. 13. – Establecimiento de excepciones por
los poderes públicos. La decisión que, conforme al
artículo anterior, establezca excepciones al acceso a
la información pública en el ámbito de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deberá reunir los
siguientes requisitos:
a) La identidad y cargo de quien adopta la clasificación;
b) Las razones fundamentaron la clasificación y
el mandato legal expreso que la habilita;
c) El organismo que produjo la información;
d) El plazo previsto para que pierda la condición
de reservado; y
e) Determinación de las partes de dicha información que se encuentran sometidas a clasificación como reservadas y las que por el contrario
están disponibles para el acceso público.
En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional la decisión deberá ser adoptada en el acuerdo de ministros y
refrendada por los o el ministro del área al que pertenece la información clasificada junto al jefe de Gabinete
de Ministros. Sin el cumplimiento de lo dispuesto en
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este párrafo la excepción que se procura es nula de
nulidad absoluta.
En el caso de los demás poderes públicos la decisión
debe ser adoptada por la máxima autoridad responsable
de los mismos.
Art. 14. – Período de confidencialidad o reseva. La
información confidencial o reservada tendrá tal carácter
a partir de la fecha en la información haya sido producida, que se encuentre bajo la posesión o control del
sujeto obligado, o desde la fecha de declaración como
reservada o confidencial, mientras subsistan las causas
que dieron origen a su clasificación.
La declaración de confidencialidad o reserva de la
información no podrá exceder el plazo máximo de
diez (10) años, a excepción de la que hubiere sido
proporcionada por una fuente diplomática. Vencido
dicho plazo, la información se considera pública y de
libre acceso.
El sujeto obligado que tenga en su poder infomación
publica reservada o confidencial debe periódicamente
de oficio, o a pedido fundado de un interesado, revisarla
a fin de avaluar si subsisten las razones que motivaron
su no acceso al público.
En caso de que no persista los motivos por los cuales
se procedió a su reserva o declaración de confidencialidad arbitrará las medidas necesaria para hacerla
pública.
En el supuesto de que persistan las razones que
fundamentaron la reserva o confidencialidad de la infomación dicho plazo podrá prorrogarse por un período
más de diez (10) años.
Cuando se trate de datos personales contemplados
en la ley 25.326, o en el régimen que la sustituya, los
plazos previstos en este articulo no serán aplicables.
Una vez dada a publicidad ninguna información puede ser nuevamente reservada o declarada confidencial.
Art. 15. – Excepción. No podrá invocarse el carácter
de reservado y/o confidencial una información ante el
requerimiento judicial realizado en el marco de una
investigación judicial sobre violaciones de los derechos
humanos, o sobre genocidio, crímenes de guerra, o
delitos de lesa humanidad.
TÍTULO II

De la autoridad de aplicación
y las unidades de enlace
Capítulo I
De los Centros de Acceso a la Información
Pública (CAIP)
Art. 16. – Creación. Créase en el ámbito de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial un Centro de
Acceso a la Información Pública que será reconocido
por las siglas CAIP, y tendrá las funciones que establece la presente ley.
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En el resto de los sujetos obligados mencionados en
el artículo 6º deberán crearse las respectivas unidades
de enlace.
Tanto los CAIP como las unidades de enlace tendrán
como objeto velar por el cumplimiento y consecución
de los objetivos de la presente ley, de modo tal de
lograr el respeto y ejercicio del derecho de acceso a la
información pública como un derecho fundamental, así
como también su difusión y publicidad.
Art. 17. – Independencia. Cada CAIP tendrá independencia funcional, autarquía financiera, y personal
técnicamente calificado. Sus integrantes no podrán recibir instrucciones de ningún integrante de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial debiendo garantizar
en todo momento con sus actuaciones el cumplimiento
de lo estipulado por la presente ley.
Art. 18. – Competencias y funciones. Son competencias y funciones los CAIP:
a) Ser depositario de las solicitudes de requerimiento de información pública;
b) Orientar y asesorar a las solicitudes de requerimiento de acceso a la información pública y
el refinamiento de los criterios de búsqueda;
c) Colaborar redireccionando la consulta al sujeto
obligado con el acceso a la información pública
correspondiente e informar al requirente acerca
de la respuesta otorgada;
d) Publicar los resultados de las búsquedas, en
especial, de las más frecuentes;
e) Elaborar información estadística acerca del perfil de los requirentes y las consultas realizadas;
f) Difundir y promover el derecho al libre acceso
a la información pública como un derecho
fundamental;
g) Colaborar con el Archivo General de la Nación
en la elaboración y aplicación de los criterios de mantenimiento y catalogación de los
documentos, así como en la organización de
dependencias y entidades;
h) Elaborar anualmente un informe público de
las actividades realizadas para garantizar el
acceso a la información debiendo ser remitido
al ambas Cámaras del Honorable Congreso de
la Nación;
i) Conocer y resolver respecto de los recursos de
incumplimiento interpuestos por los solicitantes en la forma establecida en esta ley;
j) Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual los Centros de Acceso
a la Información Pública (CAIP) tienen legitimación procesal activa en el marco de su
competencia;
k) Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades competentes correspondientes en los casos de incumplimiento de
esta ley;
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l) Elaborar su reglamento interno y designar a su
planta de agentes;
m) Preparar su proyecto de presupuesto anual; y
n) Cuando correspondiese, informar al público
acerca de la desclasificación reciente de información.
Art. 19. – Integración de los CAIP. Los CAIP estarán integrados por un director y un director adjunto
designados por concurso público del antecedentes para
todos los cargos y durarán cinco (5) años en su mandato
no pudiendo ser reelegidos. Cada poder público será
el encargado de sustanciar de forma simultánea los
concursos públicos conforme a lo dispuesto por esta
ley. Durante el proceso de selección deberán realizarse
audiencias públicas.
Las designaciones propuestas por los distintos poderes públicos deberán cantar necesariamente con el
acuerdo del Senado.
Tanto el director como el director adjunto deberían
ser personas de reconocida trayectoria e idoneidad
en la defensa del derecho de acceso a la información
pública como un derecho fundamental en una sociedad
democrática.
Art. 20. – Requisitos e incompatibilidades. Para ser
designado director y/o director adjunto de los CAIP
se requiere ser ciudadano argentino mayor de veinticinco (25) años, poseer título universitario y no haber
ejercido cargos electivos o equivalentes o superiores a
la secretario del Poder Ejecutivo en los dos (2) años
anteriores a la convocatoria.
El ejercicio de la función en los CAIP requiere dedicación exclusiva y resulta incompatible con cualquier
otra actividad pública o privada, excepto la docencia
a tiempo parcial.
Ningún integrante podrá tener intereses o vínculos
con los asuntos bajo su órbita en las condiciones establecida en la ley 25.188.
Art. 21. – Cese y remoción de los directores de los
CAIP. Los directores de los CAIP cesan en sus funciones por alguna de las siguientes causas:
a) Renuncia;
b) Vencimiento del plazo de su mandato;
c) Incapacidad sobreviniente;
d) Haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;
e) Notoria negligencia en el cumplimiento de los
deberes del cargo o por haber incurrido en la
situación de incompatibilidades previstas por
esta ley.
La remoción se hará efectiva a través del voto de la
mayoría absoluta de la tonalidad de los miembros de
una de las Cámaras previa instrucción del sumario que
garantice el derecho de defensa.
Producida una vacante en el directorio de uno de los
CAIP tendrá lugar el proceso de designación indicado
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en el artículo 19, debiéndose iniciar en un plazo máximo de treinta (30) días.
Capítulo II
Unidades de Enlace
Art. 22. – Unidades de Enlace. Los sujetos obligados por esta ley designarán tantas Unidades de Enlace
como sean necesarias para garantizar del adecuado y
efectivo acceso a la información pública, de acuerdo
a las normas y estructura de cada uno de ellos y conforme a la reglamentación de la presente ley, con las
siguientes atribuciones:
a) Recabar y difundir la información pública,
además de encargarse que se actualice periódicamente;
b) Realizar los trámites y acciones necesarias para
proporcionar la información solicitada y comunicársela al CAIP a los efectos de responder las
solicitudes realizadas;
c) Informar a los CAIP cuando, a su criterio, la
respuesta no debería ser favorable al requerimiento del solicitante por alguna de las causas
establecidas en la presente ley;
d) Implementar los procedimientos y criterios
establecidos de conformidad con lo señalado
por esta ley, respecto de la organización, sistematización y conservación de la información
pública; y
e) Las demás necesarias para garantizar y agilizar
el flujo de información entre los sujetos obligados y los particulares.
La reglamentación podrá establecer los casos donde se exceptúe la obligación de crear una Unidad de
Enlace siempre que se garantice el derecho de acceso
a la información pública.
TÍTULO III

Procedimientos
Art. 23. – Solicitud de información. La solicitud de
información pública se podrá instrumentar por escrito
en el sitio electrónico del sujeto requerido, o mediante
el correo electrónico puesto a disposición a tal fin, o
bien entregada en su sede, conforme a lo establecido
por la reglamentación.
La solicitud debe contener como mínimo:
a) Nombre y apellido;
b) Si se trata de una persona jurídica lo estipulado
por la reglamentación;
c) Información de contacto, conforme a la forma
de entrega de la información pública elegida
por el solicitante;
d) Descripción de la información solicitada, en
forma clara y precisa, en lo posible de acuerdo
a lo informado en el índice elaborado por el
sujeto obligado;
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e) Consigne si lo que solicita es la consulta y/o la
reproducción de la información;
f) Fecha y hora de la solicitud; y
g) Consentimiento del solicitante del pago del
costo de reproducción fijado por el sujeto
obligado.
La entrega de la constancia de la recepción del escrito firmado y sellado por el responsable de la recepción,
o la confirmación fehaciente de la solicitud realizada
por medios electrónicos, todos con el número de trámite asignado, es suficiente para poner en marcha el
proceso de acceso a la información pública.
Art. 24. – Defectos formales. Facilitación. La presentación de las solicitudes de información no puede
ser rechazada por defectos de forma; debiendo ser
subsanados en el mismo acto por el peticionario, a
solicitud del sujeto obligado, quien debe brindar el
asesoramiento y la colaboración pertinentes para reformular el pedido.
La autoridad de aplicación y los sujetos obligados
deben instrumentar los procedimientos necesarios para
que las personas con capacidades especiales puedan
hacer uso de este derecho en condiciones de igualdad,
así como auxiliar a los particulares en la elaboración
de las solicitudes, en especial cuando el solicitante no
sepa leer o escribir.
Art. 25. – Costo. En caso de reproducción de información, el importe a cobrarse al requirente debe ser
razonable y no puede exceder el costo real abonado por
el sujeto obligado por la reprodución o el del soporte
en caso de ser entregada en otros formatos.
La reglamentación establecerá una reducción en los
costos cuando el pedido sea interpuesto por particulares, instituciones educativas, científicas, sin fines de
lucro o vinculadas con actividades de interés público,
que demuestren la carencia de recursos suficientes.
Art. 26. – Consentimiento de pago. Conforme a lo
establecido en el artículo 23 inciso g) se considera que
el requirente ha consentido, al momento de solicitar la
información, abonar el importe establecido por el sujeto
obligado en concepto de reproducción de la información solicitada en el momento de recibirla, conforme a
los criterios estipulados en el presente artículo.
En el caso de que el importe fijado signifique para el
solicitante el pago de una suma considerable de dinero,
el sujeto obligado deberá informarle tal situación a los
efectos de que pueda modificar su solicitud y satisfacer el requerimiento a menor costo. La solicitud no se
seguirá tramitando a menos que el requirente consienta
en abonar el importe establecido.
Los sujetos obligados no podrán pedir el pago por
adelantado de la información requerida, salvo que el solicitante haya incurrido en un incumplimiento anterior.
Art. 27. – Plazos. El sujeto obligado debe responder
al requerimiento en un plazo máximo de diez (10) días
hábiles. Dicho plazo se puede prorrogar, hasta un máximo no superior al originalmente establecido, mediante
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resolución del CAIP o la Unidad de Enlace correspondiente, debidamente comunicada al solicitante, fundada
en alguna de las siguientes circunstancias, y detallando
los motivos concretos de la necesidad de la prórroga:
a) Necesidad de buscar y reunir la información
pública solicitada en otros establecimientos
que están separados de la oficina que procesa
el pedido;
b) Necesidad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes separados y/o distintos que se soliciten en
un solo pedido;
c) Necesidad de realizar consultas con otro
organismo que tiene un interés directo en la
determinación del pedido; y
d) Toda otra circunstancia que, por su relevancia,
imposibilite la entrega de la información pública en el plazo total estipulado en el primer
párrafo.
Art. 28. – Reenvío de la solicitud de información. Si
el sujeto obligado requerido argumentare, de manera
razonable y fundada, que no es el responsable de satisfacer la solicitud interpuesta, deberá reenviar el pedido
al Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
competente, en un plazo no mayor a cinco (5) días
hábiles. Éste, en un plazo no superior a los cinco (5)
días hábiles, deberá identificar y reenviar la solicitud
al sujeto obligado que tuviere en su poder o bajo su
control la información requerida.
Asimismo, informará al solicitante a qué sujeto obligado fue derivado su requerimiento, la fecha del reenvío y la de recepción de la solicitud por parte de aquél.
El sujeto obligado al que se le hubiere reenviado la
solicitud de información debe responderla en los tiempos y en las formas estipuladas en el artículo anterior,
contados desde la recepción de la solicitud remitida pa
el Centro de Acceso la Información Pública (CAIP).
Art. 29. – Solicitud de plazo menor. En caso de que
el solicitante considere que el plazo establecido por el
artículo 27 pusiere en riesgos la utilidad o la eficacia
de la información pública solicitada deberá presentar
la solicitud ante el sujeto obligado y ante el Centro de
Acceso a la Información Pública (CAIP) competente,
acreditando las circunstancias que hicieren necesaria
la respuesta en un plazo menor. El Centro de Acceso a
la Información Pública (CAIP), evaluará la solicitud y
resolverá, en un plazo de tres (3) días hábiles, sobre el
otorgamiento o no de lo peticionado. En caso de hacer
lugar a lo solicitado comunicará al sujeto obligado, y
notificará al requirente; el plazo dentro del cual debe
cumplir con lo peticionado.
Si el sujeto obligado no provee la información pública en el plazo menor acordado incurrirá en incumplimiento y le será aplicable la sanción correspondiente.
Art. 30. – Entrega de información pública. Preservación de datos. La información pública debe ser brindada en el estado y en el soporte en que se encuentra
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al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado del sujeto requerido a procesarla o reorganizarla,
salvo que exista la obligación legal de hacerlo.
Sin embargo, cuando la información pública requerida contenga datos personales o perfiles de consumo,
éstos deben ser preservados del conocimiento del
solicitante, de forma tal de no afectar el derecho a la
intimidad de terceros.
Art. 31. – Información parcialmente reservada o
confidencial. En el caso de que exista un documento
que contenga información parcialmente exceptuada,
los sujetos obligados a proporcionar información deben
permitir el acceso a la parte de los documentos requeridos que no se encuentre alcanzada por la excepción
respectiva, sin perjuicio de fundar el rechazo de los
documentos o antecedentes exceptuados.
Art. 32. – Producción de información. El sujeto
obligado debe proveer la información solicitada,
siempre que ello no implique la obligación de crear o
producir información con la que no cuente al momento
de efectuarse el pedido, en cuyo caso debe informar
dicha circunstancia al solicitante mediante resolución
fundada, salvo que se encuentre legalmente obligado
a producirla.
Art. 33. – Información voluminosa, en vía o soporte
alternativo. En caso de que la información pública
solicitada por el requirente esté disponible en medios
impresos, formatos electrónicos, en cualquier otro medio o soporte alternativo, distintos a los solicitados, se
le hará saber al requirente la fuente, el lugar y la forma
en que puede tener acceso a dicha información; salvo
que el requirente demuestre fehacientemente, conforme
lo estableza la reglamentación, la imposibilidad de
acceder a la misma en dichas condiciones.
Asimismo, el sujeto obligado podrá requerir al
solicitante que modifique su pedido cuando el mismo
resulte dificultoso, debidamente fundado en virtud de
la voluminosidad, cantidad y dificultad para la reproducción de la información pública solicitada, a fin de
poder cumplir con su requerimiento en tiempo y forma.
Art. 34. – Denegatoria. El sujeto obligado sólo puede negarse a brindar la información solicitada cuando
la misma no existiere, y no exista la exigencia legal
de producirla, o esté incluida dentro de alguna de las
excepciones previstas en esta ley.
El silencio o la falta de motivación de la respuesta
se presumen como negativa a brindarla y habilita la vía
recursiva en sede administrativa a judicial.
Art. 35. – Motivación de las resoluciones. Las resoluciones que dicten los sujetos obligados por esta ley
disponiendo la denegatoria de lo solicitado, en todos
los supuestos establecidos por la presente ley, deben
formularse por escrito y estar fundadas.
Tanto las resoluciones que concedieren la información como aquellas que la denegaren deberán indicar
que, si el solicitante no estuviere satisfecho con la respuesta que se le hubiere brindado, podrá reclamar por
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las vías recursivas previstas en esta ley. Tal notificación
deberá incluir la reproducción textual de esos artículos.
TÍTULO IV

Recursos
Capítulo I
Recurso de incumplimiento
Art. 36. – Recurso de incumplimiento. El requirente
podrá interponer ante el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) un recurso por incumplimiento
dentro de los diez (10) días hábiles de la configuración
de la denegatoria, conforme a los distintos supuestos
previstos en esta ley.
Art. 37. – Transparencia activa. Cuando el recurso
por incumplimiento tenga por objeto reclamar el cumplimiento las normas sobre transparencia activa, podrá
ser interpuesto en cualquier momento.
Art. 38. – Requisitos formales. El recurso se formula
por escrito y debe identificar al sujeto obligado ante el
cual se presentó la solicitud de información y los datos
identificatorios del recurrente, fijando un domicilio
procesal. Acompañará la constancia de la solicitud
de información y, en caso de existir, la respuesta que
hubiere recibido del sujeto obligado.
Art. 39. – Plazos para resolver. Improcedencia. El
Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
tendrá diez (10) días hábiles para resolver la procedencia o improcedencia del recurso. Podrá declararlo
improcedente cuando se interponga transcurrido el
plazo entablecido en el artículo 36; cuando ya hubiera
resuelto anteriormente de manera definitiva la misma
cuestión en relación al mismo requirente y a la misma
información solicitada; cuando el sujeto requerido por
la información pública no sea un obligado por esta ley;
cuando el recurrente no sea quien presentó la solicitud
de información que da origen al recurso; y cuando el
supuesto que origina el recurso no sea alguno de 1os
previstos en esta ley.
Art. 40. – Trámite. Declarado procedente el recurso,
el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
iniciará las actuaciones administrativas correspondientes y notificará al sujeto obligado involucrado, en
el plazo de tres (3) días hábiles, para que formule su
descargo, el cual deberá ser presentado dentro de los
diez (10) días hábiles.
Art. 41. – Datos personales. Si en la información
solicitada, objeto del recurso interpuesto, se encuentran
involucrados datos personales se dará vista del mismo
a la autoridad de aplicación competente en la materia.
Art. 42. – Información complementaria. Audiencia.
El Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
podrá solicitar la información complementaria que
considere necesaria para resolver la cuestión y, de
considerarlo necesario, podrá celebrar audiencias con
el recurrente y, en su caso, la Unidad de Enlace del
sujeto obligado.
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Art. 43. – Plazo de resolución. Vencido el plazo para
la presentación del descargo del artículo 40 o sustanciada la audiencia del artículo anterior, el Centro de
Acceso a la Información Pública (CAIP) resolverá el
recurso en el plazo de diez (10) días hábiles; pudiendo
ampliar dicho plazo por cinco (5) días hábiles, por
única vez, mediante resolución fundada, notificando
al recurrente y al sujeto obligado.
Art. 44. – Resolución. El Centro de Acceso a la
Información Pública (CAIP) al resolver el recurso de
incumplimiento podrá desestimarlo; ordenar al sujeto
obligado la entrega o acceso a la información pública al
recurrente en un plazo de diez (10) días hábiles el cual
puede ampliarse por resolución fundada conforme a la
complejidad del caso; o declarar que la información es
reservada o confidencial, en cuyo caso las actuaciones
tendrán el mismo carácter.
El Centro de Acceso a la Información Pública
(CAIP) notificará al recurrente la resolución del recurso, y al sujeto obligado, dentro del plazo de los (3) tres
días hábiles de concluido el trámite.
El sujeto obligado informará al Centro de Acceso a la
Información Pública sobre incumplimiento de la resolución dentro de los tres (3) días hábiles de producido.
Capítulo II
Recurso judicial
Art. 45. – Acción judicial de Acceso a la Información Pública. El requirente cuyo derecho de acceso a
la información se vea lesionado, restringido, alterado
o amenazado por incumplimientos de la presente ley,
podrá interponer la acción de acceso a la información
pública.
Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho
o interés individual gozarán del beneficio de justicia
gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia de la parte actora mediante incidente, en cuyo
caso cesará el beneficio.
Art. 46. – Trámite. La acción de acceso a la información pública tramitará de acuerdo con las reglas
del procedimiento sumarísimo del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, en todo lo ue no sea
modificado por esta ley.
No será necesario agotar la instancia del recurso por
incumplimiento establecida por la presente ley. En caso
de que una acción de acceso a la información pública
se interponga estando pendiente la resolución de un
recurso por incumplimiento, se tendrá por desistido
dicho recurso.
Art. 47. – Plazos. La acción de acceso a la información pública deberá ser interpuesta dentro de un plazo
no mayor a los noventa (90) días hábiles contados,
segun corresponda, a partir de:
a) La notificación de la resolución que haya
denegado la solicitud; del vencimiento de los

29 y 30 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

plazos establecidos para la contestación de la
solicitud; o a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de lo establecido por
esta ley; y
b) La notificación de la resolución que declare
improcedente, desestimado o resuelva desfavorablemente al acceso a la información el
recurso por incumplimiento; el vencimiento
del plazo establecido para resolver respecto del
recurso por incumplimiento, de acuerdo con lo
establecido por la presente ley.
Art. 48. – Competencia. A los fines de esta ley son
competentes los tribuales contencioso administrativo
federales, cuando el obligado sea un ente u órgano
estatal, y los tribunales civiles y comerciales federales,
cuando el obligado sea un ente público no estatal o un
ente privado.
TÍTULO V

Responsabilidad
Art. 49. – Responsabilidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios que incumplieren los deberes
impuestos por esta ley serán solidariamente responsables y pasibles de las sanciones disciplinarias que se
establecen en el presente artículo, sin perjuicio de las
demás responsabilidades que les correspondan.
Las conductas que se consideran faltas disciplinarias
y sus sanciones son las siguientes:
a) La falta de respuesta a una solicitud de información y la denegatoria al acceso o a la entrega
de información, sin fundamento en las excepciones previstas en esta ley, serán sancionadas
con suspensión sin goce de haberes de entre
diez (10) y treinta (30) días;
b) La entrega o puesta a disposición de la información en forma incompleta o defectuosa o
con omisión de las formas; los plazos o las
modalidades establecidas en esta ley y en sus
reglamentaciones, será sancionada con suspensión sin goce de haberes de entre cinco (5) y
veinticinco (25) días;
c) El incumplimiento de las resoluciones por
las que el Centro de Accedo a la Información
Pública (CAIP) resuelva el recurso por incumplimiento interpuesto será sancionado con
cesantía; y
d) El incumplimiento de otros requerimientos
expedidos por el Centro de Accesos a la Información Pública (CAIP) o la obstaculización de
cualquier modo del cumplimiento de esta ley
será sancionado con suspensión sin goce de
haberes de entre diez (10) y treinta (30) días.
Cuando correspendiere la aplicación de una nueva
suspensión y de ello resultare la acumulación de cuarenta (40) o más días de suspensión para el funcionario,
será aplicada la cesantía por razón de reincidencia.
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Las sanciones serán aplicadas por las autoridades
competentes y de acuerdo con los procedimientos
propios del régimen al que se encontrare sujeto el
funcionario público.
El plazo de prescripción para aplicar todas las sanciones administrativas será de dos (2) años desde la
comisión de la falta, y unicamente será interrumpido
por la comisión de una nueva falta o la iniciación del
sumario. La resolución que impusiere la sanción será
impugnable únicamente por un recurso directo de apelación ante la Cámara con competencia en lo contencioso administrativo del lugar de comisión de la falta.
Art. 50. – Excluidos. Están excluidos del régimen
disciplinario de este artículo el jefe de Gabinete de
Ministros, los ministros del Poder Ejecutivo nacional,
los jueces de la Nación, los legisladores nacionales y
los magistrados del Ministerio Público de la Nación, los
cuáles quedan sujetos a las responsabilidades previstas
en la Constitución Nacional, las normas orgánicas respectivas y el Código Penal de la Nación.
Art. 51. – Responsabilidad en los demás sujetos
obligados. En el caso de los demás sujetos obligados,
cuyos órganos de gobierno o representantes legales
no fueren funcionarios públicos, los responsables de
alguna de las conductas tipificadas se encontrarán
sujetos a la sanción de multa de entre uno (1) y cien
(100) salarios mínimos vitales y móviles.
La multa será impuesta judicialmente a petición
del solicitante y su monto se graduará de acuerdo con
los estándares mencionados en el artículo 49 y con la
capacidad económica del sujeto.
Las autoridades de aplicación correspondientes reglamentarán el procedimiento en su respectivo ámbito,
el cual deberá garantizar el ejercicio pleno del derecho
de defensa.
Art. 52. – Publicidad de la sanción. Las sanciones
firmes y definitivas previstas en los artículos anteriores
serán publicadas en el sitio electrónico de las autoridades de aplicación y de los sujetos obligados por esta
ley, dentro del plazo de los cinco (5) diabla partirá de
su imposición.
TÍTULO VI

Disposiciones transitorias y finales
Capítulo I
Disposiciones transitorias
Art. 53. – Caducidad. La información reservada
o declarada confidencial que tenga más de diez (10)  
años, con las limitaciones establecidas en esta ley,
caduca a los tres (3) años de la entrada en vigencia de
la presente ley, salvo que en forma fundada se proceda
a su nueva reserva o declaración de confidencialidad.
Art. 54. – Vacatio legis. Los sujetos obligados de
esta ley deberán tomar todas las medidas necesarias
a los efectos de implementar lo establecido por esta
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ley, en los plazos siguientes a contar desde su entrada
en vigencia:
Dentro de los ciento veinte (120) días:
a) Adecuar su formativa sobre el acceso a la información pública de conformidad a los principios, límites
y procedimientos establecidos en esta ley;
b) Reorganizar y sistematizar los procesos de recepción y producción de la información a fin de conformarla a los parámetros estipulados por esta ley; y
c) Sistematizar y poner a disposición de los interesados la información pública, en la forma exigida por
esta ley, en los portales o sedes de los sujetos obligados.
Dentro de los ciento ochenta (180) días: crear,
capacitar y poner en funcionamiento, en caso de no
tenerlos los integrantes de las Unidades de Enlace, o
sus equivalentes.
Dentro de los doscientos cuarenta (240) días:
a) Constituir e integrar los Centros de Acceso a la
Información Públca (CAIP); y
b) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el
cumplimiento de esta ley.
Capítulo II
Disposiciones finales
Art. 55. – Fuentes documentales. El Estado debe
abstenerse de contratar la explotación exclusiva de sus
fuentes documentales.
Art. 56. – Adhesión. Invítase a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios a
adherir al régimen previsto en esta ley.
Art. 57. – Aplicación supletoria. Esta ley es de
aplicación supletoria para los entes u órganos comprendidos por regímenes esenciales vigentes, en todo
lo no expresamente regulado por éstos.
Art. 58. – Vigencia del decreto 1.172/03. El Reglamento General de Acceso a la Información Pública para
el Poder Ejecutivo nacional aprobado por el decreto
1.172 del año 2003, continuará vigente hasta tanto los
Centros de Acceso a la Información Pública (CAIP)
queden definitivamente conformados y se dispongan
las normas que lo reemplacen.
Art. 59. – Entrada en vigencia. La presente ley
entrará en vigencia a partir de los noventa (90) días de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 60. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término
de ciento veinte (120) días de su entrada en vigencia.
Art. 61. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
Nota: Los antecedentes y la aprobación en general
figuran en la sesión del 8 de septiembre de 2010.
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(S.-2.200/09)
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010.
Señor presidente del Honorable Senado:
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de
ley venido en revisión por el cual se aprueba el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de
los Glaciares y del Ambiente Periglacial y ha tenido a
bien aprobarlo con el voto de la mayoría absoluta de
los señores diputados presentes, en general y en cada
uno de sus artículos (artículo 81 de la Constitución
Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS
PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES
Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL
Artículo 1° – Objeto. La presente ley establece
los presupuestes mínimos para la protección de los
glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de
preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos para el consumo humano; para la agricultura
y como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad;
como fuente de información científica y como atractivo
turístico.
Los glaciares constituyen bienes de carácter público.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente ley,
se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial,
formado por la recristalización de nieve, ubicado en
diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente
de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos
internos y superficiales de agua.
Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en
la alta montaña, al área con suelos congelados que
actúa como regulador del recurso hídrico. En la media
y baja montaña al área que funciona como regulador de
recursos hídricos con suelos saturados en hielo.
Art. 3° – Inventario. Créase el Inventario Nacional
de Glaciares, donde se individualizarán todos los
glaciares y geoformas periglaciales que actúan como
reservas hídricas existentes en el territorio nacional
con toda la información necesaria para su adecuada
protección, control y monitoreo.
Art. 4° – Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener la información de
los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfico, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este
inventario deberá actualizarse con una periodicidad no
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mayor de cinco (5) años, verificando los cambios en
superficie de los glaciares y del ambiente periglacial,
su estado de avance o retroceso y otros factores que
sean relevantes para su conservación.
Art. 5° – Realización del inventario. El inventario
y monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente
periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (Ianigla) con la cordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley.
Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del
límite internacional, previo al registro del inventario.
Art. 6° – Actividades prohibidas. En los glaciares
quedan prohibidas las actividades que puedan afectar
su condición natural o las funciones señaladas en el
artículo 1°, las que implique su destrucción o trasladio
e interfiera en su avance, en particular las siguientes:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos
químicos o residuos de cualquier naturaleza
o volumen. Se incluyen en dicha restricción
aquellas que se desarrollen en el ambiente
periglacial;
b) La construcción de obras de arquitectura o
infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las
prevenciones de riesgos;
c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción
aquellas que se desarrollen en el ambiente
beriglacial;
d) La instalación de industrias o desarrollo de
obras o actividades industriales.
Art. 7° – Evaluación de impacto ambiental. Todas
las actividades proyectadas en los glaciares y en el
ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas,
estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de
impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica,
según corresponda conforme a su escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de
participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en
los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –ley general
del ambiente–, en forma previa a su autorización y
ejecución, conforme a la normativa vigente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:
a) De rescate, derivado de emergencias;
b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes,
con eventual toma de muestras, que no dejen
desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y
deportes no motorizados que no perturben el
ambiente.
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Art. 8° – Autoridades competentes. A los efectos de
la presente ley, será autoridad competente aquella que
determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad
competente la Administración de Parques Nacionales.
Art. 9° – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el organismo nacional
de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
Art. 10. – Funciones. Serán funciones de la autoridad
nacional de aplicación:
a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias,
en el ámbito del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA), y con los ministerios
del Poder Ejecutivo nacionál en el ámbito de
sus respectivas competencias;
b) Aportar a la formulación de una política referente al cambio climático acorde al objetivo
de preservación de los glaciares y el ambiente
periglacial, tanto en la órbita nacional, como en
el marco de los acuerdos internacionales sobre
cmbio climático;
c) Coordinar la realización y actualización del
Inventario Nacional de Glaciares, a través del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología
y Ciencias Ambientales (Ianigla);
d) Elaborar un informe periódico sobre el estado
de los glaciares y el ambiente periglacial existentes en el territorio argentino, así como los
proyectos o actividades que se realicen sobre
glaciares y el ambiente periglacial o sus zonas
de influencia, el que será remitido al Congreso
de la Nación;
e) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales
en los programas de monitoreo, fiscalización y
protección de glaciares;
f) Crear programas de promoción e incentivo a la
investigación;
g) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos cabe la
presente ley;
h) Incluir los principales resultados del Inventario
Nacional de Glaciares y sus actualizaciones en
las comunicaciones nacionales destinadas a
informar a la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático.
Art. 11. – Infracciones y sanciones. Las sanciones
al incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que ese fijen en cada una de
las jurisdicciones conforme el poder de policía que
les corresponde, las que no podrán ser inferiores a las
aquí establecidas.
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Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción national:
a) Apercibimiento;
b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000)
sueldos básicos de la categoría inicial de la
administración pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser
de treinta (30) días hasta un (1) año según
corresponda y atendiendo a las circunstancias
del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el
debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la
naturaleza de la infracción.
Art. 12. – Reincidencia. En caso de reincidencia, los
mínimos y máximos de las sanciones previstas en los
incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse.
Se considerará reincidente al que, dentro del término
dé cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de
la infracción, haya sido sancionado por otra infracción
de causa ambiental.
Art. 13. – Responsabilidad solidaria. Cuando el
infractor fuere una persona jurídica, los que atengan a
su cargo la dirección, administración o gerencia, serán
solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 14. – Destino de los importes percibidos. Los
importes percibidos por las autoridades competentes,
en concepto de multas, se destinarán, prioritariamente,
a la protección y restauración ambiental de los glaciares
afectados en cada una de las jurisdicciones.
Art. 15. – Disposición transitoria. En un plazo
máximo de sesenta (60) días a partir de la sanción de
la presente ley, el Ianigla presentará a la autoridad nacional de aplicación un cronograma para la ejecución
del inventario, el cual deberá comenzar de manera
inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6°,
se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá
realizar el inventario definido en el artículo 3° en un
plazo no mayor de ciento ochenta (180) días.
Al efecto, las autoridades competentes deberán
proveerle toda la información pertinente que el citado
instituto le requiera.
Las actividades descritas en el artículo 6°, en ejecución al momento de la sanción de la presente ley,
deberán, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la presente, someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen
los impactos ambientales potenciales y generados. En
caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares
o ambiente periglacial, contemplados en el artículo 2°

las autoridades dispondrán las medidas pertinentes para
que se cumpla, la presente ley, pudiendo ordenar el cese
o traslado de la actividad y las medidas de protección,
limpieza y restauración que correspondan.
Art. 16. – Sector Antártico Argentino. En el Sector
Antártico Argentino, la aplicación de la presente ley
estará sujeta a las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud del Tratado Antártico y del
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del
Medio Ambiente.
Art. 17. – En las áreas potencialmete protegidas por
la presente ley, no se autorizará la realización de nuevas
actividades hasta tanto no esté finalizado el inventario
y definidos los sistemas a proteger. Ante la solicitud
de nuevos emprendimientos, el Ianigla priorizará la
realización del inventario en el área en cuestión.
Art. 18. – La presente ley se reglamentará en el
plazo de noventa (90) días a partir de su realización en
el Boletín Oficial.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,...
RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS
PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES
Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL
Artículo 1° – Objeto. La presente ley establece
los presupuestes mínimos para la protección de los
glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de
preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos para el consumo humano; para la agricultura
y como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad;
como fuente de información científica y como atractivo
turístico.
Los glaciares constituyen bienes de carácter público.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente ley,
se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial,
formado por la recristalización de nieve, ubicado en
diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente
de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos
internos y superficiales de agua.
Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en
la alta montaña, al área con suelos congelados que
actúa como regulador del recurso hídrico. En la media
y baja montaña al área que funciona como regulador de
recursos hídricos con suelos saturados en hielo.
Art. 3° – Inventario. Créase el Inventario Nacional
de Glaciares, donde se individualizarán todos los
glaciares y geoformas periglaciales que actúan como
reservas hídricas existentes en el territorio nacional
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con toda la información necesaria para su adecuada
protección, control y monitoreo.
Art. 4° – Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener la información de
los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfico, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este
inventario deberá actualizarse con una periodicidad no
mayor de cinco (5) años, verificando los cambios en
superficie de los glaciares y del ambiente periglacial,
su estado de avance o retroceso y otros factores que
sean relevantes para su conservación.
Art. 5° – Realización del inventario. El inventario
y monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente
periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (Ianigla) con la cordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley.
Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del
límite internacional, previo al registro del inventario.
Art. 6° – Actividades prohibidas. En los glaciares
quedan prohibidas las actividades que puedan afectar
su condición natural o las funciones señaladas en el
artículo 1°, las que implique su destrucción o trasladio
e interfiera en su avance, en particular las siguientes:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos
químicos o residuos de cualquier naturaleza
o volumen. Se incluyen en dicha restricción
aquellas que se desarrollen en el ambiente
periglacial;
b) La construcción de obras de arquitectura o
infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las
prevenciones de riesgos;
c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción
aquellas que se desarrollen en el ambiente
beriglacial;
d) La instalación de industrias o desarrollo de
obras o actividades industriales.
Art. 7° – Evaluación de impacto ambiental. Todas
las actividades proyectadas en los glaciares y en el
ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas,
estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de
impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica,
según corresponda conforme a su escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de
participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en
los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –ley general
del ambiente–, en forma previa a su autorización y
ejecución, conforme a la normativa vigente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:
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a) De rescate, derivado de emergencias;
b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes,
con eventual toma de muestras, que no dejen
desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y
deportes no motorizados que no perturben el
ambiente.
Art. 8° – Autoridades competentes. A los efectos de
la presente ley, será autoridad competente aquella que
determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad
competente la Administración de Parques Nacionales.
Art. 9° – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el organismo nacional
de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
Art. 10. – Funciones. Serán funciones de la autoridad
nacional de aplicación:
a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias,
en el ámbito del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA), y con los ministerios
del Poder Ejecutivo nacionál en el ámbito de
sus respectivas competencias;
b) Aportar a la formulación de una política referente al cambio climático acorde al objetivo
de preservación de los glaciares y el ambiente
periglacial, tanto en la órbita nacional, como en
el marco de los acuerdos internacionales sobre
cmbio climático;
c) Coordinar la realización y actualización del
Inventario Nacional de Glaciares, a través del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología
y Ciencias Ambientales (Ianigla);
d) Elaborar un informe periódico sobre el estado
de los glaciares y el ambiente periglacial existentes en el territorio argentino, así como los
proyectos o actividades que se realicen sobre
glaciares y el ambiente periglacial o sus zonas
de influencia, el que será remitido al Congreso
de la Nación;
e) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales
en los programas de monitoreo, fiscalización y
protección de glaciares;
f) Crear programas de promoción e incentivo a la
investigación;
g) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos cabe la
presente ley;
h) Incluir los principales resultados del Inventario
Nacional de Glaciares y sus actualizaciones en
las comunicaciones nacionales destinadas a
informar a la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático.
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Art. 11. – Infracciones y sanciones. Las sanciones al
incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de
las demás responsabilidades que pudieran corresponder,
serán las que ese fijen en cada una de las jurisdicciones
conforme el poder de policía que les corresponde, las que
no podrán ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000)
sueldos básicos de la categoría inicial de la
administración pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser
de treinta (30) días hasta un (1) año según
corresponda y atendiendo a las circunstancias
del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el
debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la
naturaleza de la infracción.
Art. 12. – Reincidencia. En caso de reincidencia, los
mínimos y máximos de las sanciones previstas en los
incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse.
Se considerará reincidente al que, dentro del término
de cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de
la infracción, haya sido sancionado por otra infracción
de causa ambiental.
Art. 13. – Responsabilidad solidaria. Cuando el
infractor fuere una persona jurídica, los que atengan a
su cargo la dirección, administración o gerencia, serán
solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 14. – Destino de los importes percibidos. Los
importes percibidos por las autoridades competentes,
en concepto de multas, se destinarán, prioritariamente,
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a la protección y restauración ambiental de los glaciares
afectados en cada una de las jurisdicciones.
Art. 15. – Disposición transitoria. En un plazo
máximo de sesenta (60) días a partir de la sanción de
la presente ley, el Ianigla presentará a la autoridad nacional de aplicación un cronograma para la ejecución
del inventario, el cual deberá comenzar de manera
inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6°,
se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá
realizar el inventario definido en el artículo 3° en un
plazo no mayor de ciento ochenta (180) días.
Al efecto, las autoridades competentes deberán
proveerle toda la información pertinente que el citado
instituto le requiera.
Las actividades descritas en el artículo 6°, en
ejecución al momento de la sanción de la presente
ley, deberán, en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días de promulgada la presente, someterse a
una auditoría ambiental en la que se identifiquen y
cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y
generados. En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial, contemplados en el artículo 2° las autoridades dispondrán las
medidas pertinentes para que se cumpla, la presente
ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad
y las medidas de protección, limpieza y restauración
que correspondan.
Art. 16. – Sector Antártico Argentino. En el Sector
Antártico Argentino, la aplicación de la presente ley
estará sujeta a las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud del Tratado Antártico y del
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del
Medio Ambiente.
Art. 17. – La presente ley se reglamentará en el
plazo de noventa (90) días a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
septiembre del año dos mil diez.
	Eduardo Fellner.
Marta Luchetta.

José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su
publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR MESTRE
Protección de glaciares y ambiente periglacial
(S.-2.200/09)
Señor presidente:
Quiero fundamentar mi voto por la negativa del
dictamen de la mayoría de la Comisión de Ambiente
relativo al expediente S.-2.200/09, y adelantar que en
caso de rechazo del mismo, votaré favorablemente
el dictamen que suscriben los senadores Cano, Filmus, Vera, Martínez y Morandini y en consecuencia,
es necesario, en los términos del artículo 81 de la
Constitución, aprobar el proyecto con las adiciones y
correcciones introducidas por la Cámara de Diputados
actuando como sala revisora.
Creo que la aprobación de la Cámara de Diputados
significa un progreso en relación al texto originado en
este Senado.
Me parece positivo que en el artículo 1º del proyecto
se haya eliminado como fundamento de la política de
preservación de los glaciares a su utilización para actividades industriales y para la generación de energía
hidroeléctrica.
En este sentido, la preservación de un recurso natural
debe realizarse teniendo en cuenta el nuevo artículo 41
de la Constitución incorporado en la reforma de 1994
que dispone el derecho a un ambiente sano.
Apoyo especialmente el texto de los incisos a) y
c) del artículo 6º de la comunicación de la Cámara
de Diputados que establece que las prohibiciones de
liberación de productos químicos y la exploración y
explotación minera e hidrocarburífera debe extenderse no sólo a los glaciares propiamente dichos, sino
también a las zonas periglaciales, es decir (como las
define el artículo 2º del texto de Diputados) a las áreas
de suelos congelados y suelos saturados en hielo en la
baja, media y alta montaña.
Sin duda que estas restricciones son las que han
producido las mayores polémicas en torno a la sanción
de esta ley.
Yo no soy un legislador contrario a la actividad minera. Creo que la extracción de los recursos minerales
de la tierra puede contribuir decisivamente a nuestro
desarrollo. La minería, que quizá sea la primera industria de nuestra América, puede generar trabajo y riqueza
que tanto necesitamos para mejorar la calidad de vida
de los argentinos.

Al votar este proyecto de la forma en que lo hago no
estoy impidiendo el desarrollo de actividades productivas sino actuando con responsabilidad.
Sin pretender erigirme en representante exclusivo
de los jóvenes creo que tenemos que pensar el tema
ambiental con una perspectiva de futuridad. Nuestra
responsabilidad en materia ambiental no es sólo con
nosotros sino también con los argentinos que vendrán.
La Constitución Nacional en su artículo 41 nos ofrece un mandato claro respecto del ambiente cuando dice
que las personas tenemos el derecho “a que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes
sin comprometer las de las generaciones futuras”.
No adscribo al ecopesimismo que dice que en
materia ambiental hay que sacrificar la economía y el
progreso para regresar a una sociedad preindustrial.
Nuestra visión política pone el centro y el foco de
nuestras preocupaciones en el hombre, y sin duda que
el desarrollo económico es el que mejora su calidad
de vida.
Desarrollo y protección del medio ambiente no son
incompatibles. Se pueden respetar ambos principios
con leyes benignas y responsables.
Creo que el texto de la Cámara de Diputados avanza
en el proyecto original de este cuerpo, y ése es el dictamen que aprobaré en caso de rechazo del que estamos
considerando y que voto negativamente.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA DÍAZ
Libre acceso a la información pública
(S.-579/10)
Señor presidente:
El acceso a la información es un derecho humano,
incluido en nuestra Constitución y en tratados internacionales, claramente violados en nuestra historia. En
nuestra provincia de Tierra del Fuego hemos sido pioneros con una ley de acceso a la información pública.
Investigadores de la ONG CIPECC detallaron en
agosto de este año la importancia de este tema, analizando el caso fueguino como “muy positivo” en nuestra
legislación. Tales como la obligatoriedad de la televisación y difusión pública de las sesiones legislativas y
también la publicación de las sentencias del Superior
Tribunal de Justicia.
La soberanía del pueblo es la base de la democracia
y la participación es la que genera la legitimidad del

684

Reunión 18ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sistema. Esta libertad de conocimiento, implica la
posibilidad de pensamiento y expresión.
Esta ley promueve una comunicación social pública
y abierta, entendida como base de todo sistema democrático, en donde para poder ejercer una crítica, y construir desde el pluralismo, es precisa una correcta y libre
comunicación. No solamente mediante los medios masivos, sino en todas las personas que podrán acceder a
conocer los actos de los administradores públicos. Esto
permite el ejercicio eficaz de una ciudadanía concreta,
posibilitando un accionar mayor como ciudadano, con
plena responsabilidad sobre sus decisiones. Implica el
involucramiento del pueblo, en pleno conocimiento y
control del bien público.
La importancia de este proyecto radica centralmente
no sólo en contemplar la información en manos del
Estado sino en fiscalizar cómo se utilizan los fondos
públicos cedidos a terceros. Es el Estado quien está
obligado a garantizar el ejercicio de este derecho.
Luego de trabajar con Participación Ciudadana, y
nuestros legisladores, acarreando un gran costo político, estamos convencidos de este logro realizado en
Tierra del Fuego.
Es por lo expuesto, y tomando como experiencia la
ley de Tierra del Fuego, junto a la necesidad de legislación nacional al respecto, que con el senador José
Carlos Martínez acompañaremos esta ley.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR BASUALDO
Protección de glaciares y ambiente periglacial
(S.-2.200/09)
Señor presidente:
Considero de fundamental importancia la necesidad
de dar a luz una ley que proteja los glaciares y el ambiente periglacial de nuestro país, así como también que
respete nuestra Constitución Nacional, la autonomía
de las provincias y su potestad frente a sus recursos
naturales, vale decir, una ley federal en la que nos
encontremos todos representados.
Existe consenso generalizado a nivel mundial sobre
el valor fundamental de los glaciares y del ambiente
periglacial como reservas de agua dulce, así como de
la imperiosa necesidad de protegerlos frente a actividades de alto impacto ambiental que pudieran dañarlos
irreversiblemente.
Estimo que tanto la ley que tiene origen en la Cámara
de Senadores, así como también las modificaciones
introducidas en la Cámara de Diputados son proyectos
de gran valor por el esfuerzo y los conocimientos vertidos en ellos, y de ninguna manera susceptibles de ser
desechados en su totalidad, no obstante esto, considero
que ambos son potencialmente judiciables, entendiendo
por ende, que votaríamos un proyecto por ser el “menos

defectuoso”. Es por esto que propongo sensatez frente
a la sociedad y a nosotros mismos, trabajando sobre un
nuevo proyecto de ley superador.
En el día de la fecha he presentado un proyecto de
ley en tal sentido, teniendo en cuenta artículos del
proyecto de presupuestos mínimos sobre protección de
los glaciares y el ambiente periglacial, que tiene como
origen la Cámara de Senadores, así como también
algunas modificaciones introducidas en la Cámara de
Diputados.
Como representante de un pueblo que me eligió
con su voto, es que me veo en la obligación de no
acompañar con mi voto a ninguno de los proyectos
en discusión.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ROJKÉS DE ALPEROVICH
Protección de glaciares y ambiente periglacial
(S.-2.200/09)
Señor presidente:
He pedido la palabra para participar de este debate,
no porque sea una especialista en glaciares, ni tampoco
porque, en este caso los intereses de mi provincia de
Tucumán se vean especialmente tocados, por el tema
que estamos tratando.
Pero en este tiempo de reflexión que hemos tenido
los legisladores para escuchar todos los argumentos a
favor y en contra de esta ley, llamada de protección
de los glaciares, he sentido la necesidad de hacer mi
aporte al tema.
En primer lugar, porque como muchos de los colegas, que han opinado, provengo de una provincia
pequeña del norte de nuestro país, en donde a veces
los recursos son pocos y las necesidades son muchas.
Al escuchar las referencias que han hecho algunos
señores legisladores, y sobre todo algunas organizaciones defensoras del medio ambiente, sobre los recursos
naturales, y en especial de las fuentes de agua ubicadas principalmente en las provincias cordilleranas, se
me vino a la memoria un foro mundial de agua, que
se realizó en el marco de Naciones Unidas y del que
participé como parlamentaria Mercosur.
Sin entrar en detalles, rápidamente quiero comentarles que del mismo participaron delegaciones de
muchos países del mundo, como también numerosas
organizaciones ambientalistas dedicadas al cuidado y
preservación de los recursos naturales.
En esa ocasión, y al promediar la larga serie de
reuniones programadas, los organizadores pusieron
a la firma un documento, en el cual entre otras cosas
decía, palabras más, palabras menos, que las fuentes de
agua son un patrimonio de la humanidad, y que todos
los habitantes del mundo tienen derecho a acceder al
agua potable.
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Esto en una primera lectura nos pareció una importante defensa de un derecho humano básico y universal, como es el derecho al agua potable, como lo son
también el acceso a una alimentación digna, un trabajo
decente, a la vivienda, a la salud, etcétera.
Pero cuando le dimos una segunda lectura, descubrimos que si bien nadie puede negar que el acceso a
una fuente de agua confiable es un legítimo derecho de
todos los habitantes de este planeta, también consideramos que era muy importante afirmar que el cuidado y
preservación de las fuentes de agua son responsabilidad
exclusiva de cada Estado, y solamente cada uno de los
países son los que deben decidir sobre el uso racional y
responsable de sus reservas naturales. De otra manera,
quedaría abierta la posibilidad a que en un futuro cualquier organismo pudiera inmiscuirse en cualquier país
so pretexto de búsqueda de agua potable.
No me cabe la menor duda de que todos los que han
trabajado en esta legislación de preservación y cuidado
de nuestros glaciares, lo han hecho de muy buena fe,
y demás está decir que comparto absolutamente esa
preocupación.
Pero una cosa es que el Estado nacional arbitre y
fiscalice el cumplimiento de ese cuidado, tratando de
advertir y evitar todo riesgo de contaminación, y otra
es avasallar los derechos de las provincias a decidir
sobre el uso que deben hacer de sus recursos naturales.
Esto no significa que la Nación deba desentenderse
definitivamente de algo que sin lugar a dudas nos involucra a todos, pero la función del Estado nacional,
no debería ir mas allá de exigir el cumplimiento de los
controles de impacto ambiental, que permitan resguardar los glaciares y toda fuente de agua.
Esto es al menos lo que estipulan tanto la Constitución
Nacional como también está escrito en la mayoría de
las Constituciones provinciales, y las leyes que muchas
provincias cordilleranas ya han aprobado en ese sentido.
El artículo 41 de la Constitución Nacional dispone que
corresponde a la Nación dictar las normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección ambiental, y a
las provincias los necesarios para complementarlas, sin
que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
En virtud de ello, el establecimiento de presupuestos mínimos ambientales por parte de la Nación debe
limitarse a fijar la legislación de base quedando, como
competencia de las provincias, las atribuciones a legislar a partir de estos principios y establecer parámetros
ambientales más rigurosos, de acuerdo a su especial
situación.
Por lo establecido en el artículo 41 de la Constitución, el Congreso Nacional, en ejercicio de la facultad
de dictar normas que establezcan los “presupuestos mínimos ambientales” ha dictado la ley 25.675, conocida
como “ley general del ambiente”. A través de dicha ley
se exige como presupuesto mínimo ambiental para todo
el territorio de la Nación un “sistema de evaluación de
impacto ambiental previo” a la autorización de toda
obra o actividad susceptible de degradar el ambiente.
Lo que se desprende de toda esta legislación vigente
es el compromiso de las provincias de legislar en este
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mismo sentido, a los fines de que el estudio del impacto
ambiental sea riguroso y preserve la calidad del agua
para las generaciones futuras, cosa que la mayoría de
las provincias cordilleranas han hecho. Casi todas tienen ya aprobadas leyes de protección de sus glaciares.
En el mundo contemporáneo ya a nadie se le ocurriría discutir acerca de lo imprescindible que son los
minerales para el desarrollo de la vida cotidiana de la
gente, así como tampoco se duda de la necesidad de
que las actividades extractivas, de recursos no renovables, como lo son la minería o el petróleo, deben estar
bajo estrictas medidas de control ambiental, y eso sí es
absoluta responsabilidad del Estado nacional, tal como
lo dispone la ley referida.
La escala e intensidad de sus desarrollos impone un
adecuado marco regulatorio que además de proteger y
preservar a futuro los recursos naturales, aseguren que
su racional explotación redunde en un mejoramiento
en la calidad de vida, principalmente de quienes viven
en las comunidades cercanas.
Pero también es importante resaltar que la legislación debe ir acompañada de una eficiente política de
control, dotada de recursos tecnológicos y humanos
en la proporción y actualización adecuada al trabajo
que deben realizar.
Y esto podría lograrse con la participación activa
de todos los recursos disponibles, acudiendo de ser
necesario a universidades y centros de investigación
especializados, como así también dando participación a
las comunidades que están involucradas en los emprendimientos, a los fines de darle la mayor transparencia
posible al proceso de control ambiental.
Creo que de esta manera ambos factores en aparente pugna, el factor productivo y el factor ambiental,
encontrarían el justo balance para que la acción productiva del hombre sirva para una mejor calidad de
vida pero que también preserve los bienes para las
generaciones futuras.
Es por las razones expuestas que he creído oportuno
acompañar con mi voto a las provincias del interior de
nuestro país que están viendo de alguna manera vulnerado
su derecho constitucional a autocontrolarse y, sobre todo,
consideran en riesgo a numerosas fuentes de trabajo para
su gente, a disponer racionalmente de sus propios recursos. Es un voto de confianza hacia las mismas.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA RIOFRIO
Protección de glaciares y ambiente periglacial
(S.-2.200/09)
Señor presidente:
Venimos a abordar en el día de la fecha un tema de
innegable trascendencia, porque se dirimen cuestiones
de raigambre constitucional en cuanto a la propiedad
de los recursos naturales, el alcance de la intervención
de las leyes regulatorias nacionales, la protección del
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medio ambiente, la preocupación global y las posibilidades de desarrollo sustentable en zonas de los estados
provinciales.
Las decisiones que se tomen al respecto son de
vital importancia ya que tienen directa relación con el
desarrollo económico regional, con las regulaciones
ambientales y su compatibilidad con las actividades
productivas, y con los márgenes de las potestades provinciales para definir el uso de los recursos naturales
que les pertenecen por encontrarse en su circunscripción territorial.
La Constitución Nacional en su artículo 41 dice:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano
y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”,
artículo que significó un gran avance en materia de
preservación del medio ambiente. Pero más adelante
también señala: “Corresponde a la Nación dictar las
normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
Reforzando esta potestad, en la reforma constitucional de 1994 se introdujo el artículo 124 que expresa con
meridiana claridad: “Corresponde a las provincias el
dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio”. Es decir, prescribe en el ámbito del
derecho ambiental un federalismo concertado. Esto
es importante porque cualquier norma que prohíbe
indeterminadamente actividades en ciertos ámbitos
geográficos estaría atentando contra las jurisdicciones
provinciales y su desarrollo económico.
Señor presidente, la minería ha tenido desde sus
orígenes en la Argentina, en varias de sus provincias,
carácter fundacional y ha sido vital para el desarrollo
económico y social de las mismas. Yo provengo de
la provincia de San Juan, en la cual, lo que acabo de
mencionar ha sido un principio sostenido en el tiempo
desde su fundación.
No se puede decir que las zonas con glaciares se
encuentren desprotegidas porque no es cierto. Los glaciares están protegidos por leyes vigentes de carácter
nacional como la ley de contenidos mínimos para la
defesa del medio ambiente, ley 25.675 y en San Juan
por la ley 8.144 de protección de los glaciares. También
encontramos leyes similares en otras provincias, por
lo que no puedo aceptar que so pretexto de proteger
los glaciares se conspire contra el desarrollo efectivo,
necesario y justo de las provincias cordilleranas.
Lo que nuestro país necesita es una buena ley de
protección de glaciares y de ninguna manera una ley
que atente contra la producción y la minería. El proyecto de ley en discusión, como viene de Diputados,
no sólo prohíbe la minería, sino todas las actividades
conexas vinculadas a un desarrollo productivo, como
las vinculadas con la construcción de infraestructura
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comunicacional, proyectos para el desarrollo energético, entre tantas otras.
Tengo el orgullo de ser comprovinciana de Domingo Faustino Sarmiento, pionero del desarrollo de la
minería en la República Argentina, y que siendo gobernador de la provincia de San Juan, en su mensaje a
la Legislatura del 22 de junio de 1862, declaraba a la
minería “industria principal en la provincia”, apelando
nuevamente al apoyo del gobierno nacional para su
desarrollo, y resaltando lo beneficiosa que resultará
para la economía interna y el comercio exterior de la
Nación, y agregaba: “La minería es el producto que
permitirá la reactivación económica y, para lograrlo, su
gobierno convoca capitales provinciales, nacionales y
extranjeros con el fin de establecer una compañía que
suministre el financiamiento necesario al desarrollo
de la industria”.
La industria minera ha sido uno de los motores de
nuestro crecimiento nacional y regional. Basta decir
que sólo en el año 2009 se realizó una inversión directa
de más de 750 millones de dólares que generaron impuestos para las provincias y la Nación. Cabe destacar
también la creación de más de 8.000 puestos de trabajo,
siendo los trabajadores mineros unos de los mejores
pagos dentro de las economías locales. Además, 750
pequeñas y medianas empresas aprovecharon estas
externalidades de escala para crecer y desarrollarse.
Para este año que estamos transitando, empresas australianas han hecho inversiones que superan los 115
millones de dólares que significan nada más ni nada
menos que tres mil puestos (3.000) de trabajo más, y
empresas brasileñas han comprometido inversiones que
superan los 3.000 millones de dólares en un proyecto
sobre potasio en la provincia de Mendoza.
Ya son cerca de 500 mil los puestos de trabajo
generados en el país por la minería, en actividades
de exploración de reservas, producción de minerales
y servicios para este sector, lo que representa un
500 % de crecimiento con respecto a 2003, según
informó le Secretaría de Minería de la Nación. Esta
actividad también registra uno de los mayores índices
de trabajo formal con salarios que, en promedio, se
ubican, como lo dije anteriormente, entre los más altos
en los sectores industriales del país.
El incremento del empleo en minería se debe al fuerte crecimiento de este sector productivo nacional que
agrupa a los minerales industriales, rocas de aplicación,
minerales metalíferos, fabricación de ladrillos, cales,
cementos, piedras preciosas y aguas termales para uso
turístico, terapéutico y medicinal, y que en los últimos
años superó récords históricos en inversiones, nuevos
productos y producción.
Desde 2003 a estos días, el número de proyectos
creció por arriba del 900 %, las inversiones superaron
el 1.100 % y la producción se triplicó.
La minería paga todos los impuestos y contribuciones nacionales, provinciales y municipales correspondientes como ganancias, rentas provinciales, cargas
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sociales, entre otros. Contribuye además con todos los
impuestos y contribuciones de ley, paga ingresos brutos, sellos, cargas sociales; ingresos éstos que potencian
las economías provinciales y la economía nacional.
También los emprendimientos mineros han generado puntos de encuentro de países que profundizan la
integración regional, ejemplo claro de esto es el emprendimiento binacional de Pascua Lama, caso líder en
el mundo en que dos países hermanos se asocian para
un emprendimiento binacional.
En materia tecnológica el sector minero está utilizando la mejor tecnología de punta, la más moderna que
se utiliza en el mundo y además es la única actividad
que ya tiene una ley ambiental específica con los más
modernos y significativos controles sobre ella.
Para nadie es novedad que el futuro de la minería en
nuestro país presenta metas definitivamente importantes. Datos de la cámara que los agrupa y de organismos
oficiales nos indican que para dentro de un quinquenio
la Argentina estaría exportando por cifras superiores a
los 7 mil millones de dólares, y estaríamos recibiendo
inversiones directas por cifras superiores a los 9 mil
millones de dólares. Es importante destacar esto porque en el 2003 no superábamos los 1.000 millones de
producción.
¿A quién no le gustaría que en la provincia de San
Juan se instalara una industria automotriz en lugar de
una minera, como las que funcionan en las provincias
de Córdoba y de Santa Fe? Lo cierto es que San Juan no
tiene ninguna industria automotriz, ninguna industria
electrónica y tampoco tiene soja.
La realidad es que la actividad minera es el eje estratégico del diseño de crecimiento y desarrollo para
la provincia de San Juan, porque como manifestara el
gobernador de San Juan ingeniero José Luis Gioja, “el
80 % del territorio provincial está cubierto por terrenos
montañosos, conformados por distintos ambientes
geológicos, propicios para albergar distintos tipos de
mineralización y por lo tanto diferentes depósitos de
minerales, algunos de interés económico y otros no”.
Estoy convencida de que existe una demonización de
la actividad minera. Ocurre que, lamentablemente, en
este tema se ha planteado una falsa antinomia entre el
impacto económico de esta ley y la cuestión ambiental
en función de un apego irrestricto a posiciones ideológicas, que por cierto, son un tanto extremas.
Esto da lugar a que se hable con ligereza de las
multinacionales y de las regalías y parecer que si estas
últimas fueran mayores, no sería tan importante preservar el medioambiente, esto es una verdadera falacia.
El texto aprobado en Diputados y que hoy es objeto
de debate en este recinto tiene inexactitudes que conllevan una clara intencionalidad política que apunta
a perjudicar a la actividad minera en las provincias
cordilleranas. Estas inexactitudes llevan confusión y
no definen con claridad los tipos de áreas con hielo,
nevadas, congeladas o de glaciares. El proyecto aprobado en la Cámara baja tampoco apela a los controles
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y a los estudios y dictámenes sobre impacto ambiental,
que a mi entender, son imprescindibles al momento de
evaluar un emprendimiento minero. Por último también
atropella el artículo 124 de la Constitución Nacional.
El riesgo de este plexo normativo es que consista en
una conspiración contra el desarrollo efectivo de esta
actividad, perjudicando así a provincias cordilleranas
en donde la misma constituye la principal fuente de
explotación y desarrollo de la región.
Justamente este proyecto, con la versión que viene
con media sanción de la Cámara baja, atenta no sólo
contra la explotación minera en sí, sino también contra
otras cuestiones conexas como la construcción de caminos, el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica
y toda otra actividad industrial o de infraestructura a
realizarse en la zona denominada “periglacial”.
Esta zona que la ley pretende proteger no está
definida con exactitud, siendo por ende un concepto
de definición imprecisa y de una amplitud conceptual
peligrosa.
La norma que tratamos consiste por lo tanto en una
norma “antiproductiva y antiminera” y no en una ley
de protección de glaciares.
El texto aprobado por el Senado al definir en su
artículo 2º glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros, delimita claramente el ambiente periglacial
siendo por tanto lo inventariable una posibilidad concreta y no genérica como resulta del texto de Diputados, que se refiere a suelos congelados y saturados lo
cual daría lugar a diversas y disímiles interpretaciones
administrativas y judiciales, con la consecuente secuela de controversias judiciales. El texto modificado
por Diputados generaría una indefinición técnica que
dificultaría la reglamentación y el cumplimiento de los
tiempos que marca el proyecto.
Es importante destacar que en los dos proyectos la
definición de glaciar clásico (el descubierto, donde
se ve la lengua de hielo) es similar, pero el proyecto
modificado por Diputados incorpora los conceptos de
suelos congelados reguladores de recurso hídrico y
suelos saturados en hielo, que tienen a priori el carácter de reserva estratégica y que, al no estar definido el
grado de saturación ni el período de congelamiento del
suelo, ocasionará dificultades en la implementación
del inventario en los tiempos reglamentarios previstos.
Además, no se apela a los controles y dictámenes
sobre impacto ambiental que son imprescindibles.
Se avasalla la autoridad jurisdiccional que tiene la
provincia por ser “dueña” de los recursos naturales en
su territorio.
Éste es producto de una oposición depredadora y
de una perversidad increíble que perjudica no sólo a
las provincias cordilleranas, sino también a la Nación
porque la minería genera riquezas, ingresos genuinos
e inversiones.
Quiero hacer algunas observaciones puntuales sobre
los artículos que fueron modificados en la Cámara de
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Diputados y que modifican para mal el proyecto aprobado por este Honorable Senado.
El artículo primero (1º) ya tiene un avasallamiento a
las autonomías provinciales, habida cuenta que desconoce el artículo 124 de la Constitución Nacional donde
establece que el dominio de los recursos naturales
corresponde a las provincias. También así lo estipula
nuestra propia ley de protección de los glaciares. Ésta
es una modificación que no podemos aceptar.
Si bien es cierto que los glaciares son de dominio
público, debe quedar claro que este dominio va a pertenecer a las provincias cuando se encuentren ubicados
dentro de sus jurisdicciones como surge claramente de
la reforma constitucional de 1994. Por esto es mejor la
versión del Senado, ya que la de Diputados sólo establece el principio de que los glaciares son bienes de dominio público (aunque esto ya se encuentra en la Carta
Magna, no deja de ser preocupante su eliminación por
la tendencia que tiene esta norma de centralizar poderes
y avanzar sobre prerrogativas provinciales). Además,
por esta supresión se da lugar a que se realice el inventario, reglamentado en el artículo 5º, sin intervención
de las provincias en su confección.
Las modificaciones introducidas al artículo segundo
(2º), sobre las definiciones, en el proyecto aprobado
por este Senado la función de los glaciares y la parte
periglacial a proteger se encuentra descrita en forma
precisa. Las modificaciones introducidas por Diputados
le dan una definición tan amplia que lleva a confusión.
Por esto podría resultar que el Ianiglia, organismo al
cual le tengo un profundo respeto, termine incorporando aéreas que no corresponden al inventario y ese
solo hecho implicaría la prohibición de actividades
sin posibilidad por parte de las provincias de conducir
la evaluación de impacto ambiental en las actividades
ubicadas en el ambiente periglacial. Esta modificación
violenta la autonomía provincial y los derechos de las
provincias sobre sus recursos. Debo alertar además
que la ambigüedad del concepto de “zona periglacial”
provocará una innecesaria judicialización del tema ya
que seguramente se promoverán numerosas acciones
de amparo que afectarán las actividades económicas
y el empleo.
Asimismo, el proyecto del Senado claramente indica
que el glaciar tiene que tener hielo, entonces en ausencia de hielo no es glaciar, lo que no surge claramente
del texto de Diputados.
Es mejor la versión del Senado porque las definiciones son más claras y precisas quedando bien claro el
bien jurídico protegido por la ley. La modificación de
Diputados extiende la protección a ambientes extensos
e indefinidos.
Reitero que con la versión de Diputados el Ianiglia
tiene amplia discrecionalidad en la definición del inventario, generando incertidumbre en orden a proyectos
existentes y futuros porque la mera inclusión de una
zona en dicho inventario implicará la prohibición de
actividades.
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Para San Juan, donde hay principalmente glaciares
de escombros, la versión del Senado le resulta más
favorable al caracterizarlos con el adjetivo “permanentemente congelados” (presencia de hielo). De
este modo, la prohibición quedaría limitada a los que
verdaderamente son reservas estratégicas de agua y no
alcanzaría a otros glaciares de escombros que no tienen
esta última característica esencial.
La ley de mi provincia tiene mejor delimitado el
ámbito de aplicación al establecer una diferencia entre
glaciar de roca activo (que tiene hielo) y glaciar de roca
inactivo o fósil (que no tiene hielo).
Respecto a este tema considero importante lo expresado por el doctor Villalba: “Un ambiente periglacial
que tiene un suelo que se congela y descongela todos
los años es como un manchón de nieve y eso no hace a
una reserva estratégica de agua. La reserva estratégica
de agua la componen los glaciares de escombros donde
hay hielo acumulado por 100, 200 o 300 años [...] Un
ambiente periglacial donde tenga un suelo congelado
estacional, no tiene importancia hidrológica, esto no
hay que protegerlo sino a aquellos cuerpos que tienen
un alto contenido de hielo [...] Un suelo que se congela
en forma temporaria no es importante desde el punto
de vista de reserva hidrológica, por lo que no hay que
protegerlo” (se visualiza claramente la importancia del
calificativo permanentemente contenido en la versión
del Senado).
El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, doctor H. Bibiloni dijo: “El término regulador
del recurso hídrico presente en el artículo 2° de Diputados, escindido del concepto de reserva estratégica también será motivo de controversia técnica al momento
de reglamentar la ley y hacer operativo el inventario
[...] La definición de glaciar clásico (el descubierto,
donde se ve la lengua de hielo) en los dos proyectos
es similar, pero el proyecto de Diputados incorpora
los suelos congelados reguladores de recurso hídrico
y suelos saturados en hielo, que no tienen, a priori, el
carácter de reserva estratégica y al no estar definido
el grado de saturación ni el período de congelamiento
del suelo, resultará dificultosa la implementación del
inventario en los tiempos reglamentarios previstos”.
También quiero traer a colación la inquietud del Senador Pérez Alsina: “Lo que me preocupa del proyecto
de Diputados es que deja lugar a la interpretación [...]
por ejemplo, la palabra ‘regulador del recurso hídrico’
[...] es un arroyo, un río? [...] ¿Quién interpretará quién
está actuando como regulador de recursos hídricos?...”.
El doctor en Ciencias Geológicas, especialista en
ordenamiento territorial y medioambiente, señor Eremchuk manifestó: “…Un fotointérprete puede marcar
rápidamente todos los depósitos que podemos considerar periglaciales y ambiantes periglaciales. Ahora,
demostrarlo, que significa una investigación no invasiva, es decir, no hacer perforaciones en el glaciar sino a
través de geofísica, lleva como mínimo demostrar que
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3 años el cuerpo del glaciar se comporta como hielo.
Tenemos la tecnología y los recursos humanos?...”.
Cuando vemos el artículo tercero (3º), si tomamos el
proyecto del Senado, queda completamente claro que
el inventario sólo será sobre los glaciares descubiertos,
cubiertos y de escombros, con los alcances y términos
definidos. En virtud de la claridad de los bienes protegidos el Ianiglia sabrá qué incluir en el inventario. Y la
clara definición de las geoformas protegidas permitirá
un dinámico desarrollo y confección del mismo. La
indeterminación en el proyecto de Diputados dilatará
su confección, impidiendo la rápida protección de los
glaciares. Así, en el proyecto del Senado, a diferencia
de la versión que viene de Diputados, queda claro
que tanto en el artículo 2º como en el artículo 6º lo
inventariado y protegido en el ambiente periglacial es
la geoforma (glaciar de escombro).
Con respecto al artículo (5º), cabe decir que es
negativa la modificación introducida por Diputados
por cuanto elimina la siguiente frase: “…y con las instituciones nacionales y provinciales competentes…”.
Surge clara la intención de quitar la intervención de las
provincias en la confección del inventario, dejando que
el reordenamiento territorial lo realice un instituto nacional (Ianiglia). Por el contrario, el proyecto del Senado respeta el artículo 124 de la Constitución Nacional.
Si se aprueba el texto modificado por Diputados, se
van a generar demoras en la confección del inventario
ya que no se aprovechará el trabajo ya realizado por
algunas provincias. Mientras se confecciona el inventario, se suspenderán inversiones hasta tener la certeza
de los límites de lo incluido en el mismo. Esto es más
grave en la versión de Diputados por la indefinición y
poca claridad. Además de desalentar emprendimientos,
se facilita el monopolio en esta actividad y se lesionan
derechos adquiridos por empresas que ya estén realizando algún tipo de actividad en esta materia. Respecto
a este tema, quiero traer a colación al doctor Bibiloni:
“La secretaría está en condiciones para el inmediato
inicio del inventario, donde se tienen en cuenta las
previsiones del articulado del proyecto de ley, contemplando la coordinación técnica vinculante del Ianiglia
y la participación de las provincias que en su territorio
tienen glaciares, así como también de los otros organismos nacionales involucrados en la temática”.
En el artículo sexto (6º) podemos apreciar que las
prohibiciones están contenidas en ambos proyectos. En
el proyecto del Senado se aplicarían cuando cualquiera
de las actividades enumeradas se produzcan en o sobre
los cuerpos glaciares determinados en el artículo 2°.
En la modificación introducida por Diputados la prohibición establecida se extiende a actividades no sólo
a los glaciares sino también al ambiente periglacial
ampliamente definido. En este punto es válido lo que
ya he comentado para el análisis del artículo 2º.
En la redacción venida de la Cámara baja, la prohibición es mucho más extensiva atento a la amplia
definición del artículo 2º. En cambio, en el texto apro-
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bado por el Senado se establece que: “se prohíben las
actividades que puedan afectar la condición natural
de los cuerpos protegidos definidos en el artículo 2º”.
La diferencia es que en el proyecto aprobado por la
Cámara alta, los cuerpos protegidos están definidos
con mayor precisión. Con las modificaciones de Diputados se extiende la prohibición a ambientes indefinidos como el periglacial y lo hace exclusivamente
respecto de la actividad minera e hidrocarburífera,
excluyéndola inconstitucionalmente de todo tipo de
examen o evaluación de impacto ambiental. Asimismo,
todas las actividades se encuentran prohibidas en los
glaciares, salvo la actividad minera e hidrocarburíferas
que se encuentran prohibidas en los glaciares y en el
ambiente periglacial. Por esto último se consagra un
concepto discriminatorio y antiminero al equiparar las
actividades minera e hidrocarburíferas a la acción ilícita de dispersión de sustancias contaminantes, distinta
a la versión del Senado donde todas las actividades
enumeradas en particular se encuentran prohibidas
por igual. El proyecto de la Cámara baja extiende en
el ambiente periglacial la prohibición automática y sin
evaluación de impacto ambiental de la actividad minera
e hidrocarburíferas.
En la versión de Diputados la prohibición opera en
el caso de glaciares cuando existe una actividad sobre
los mismos y además se determina que dicha actividad
lo afecta o puede afectar. En cambio en el caso del ambiente periglacial la prohibición opera por verificarse
la actividad minera o hidrocarburíferas sobre el mismo
y sin analizar si lo afecta o puede afectar.
En relación al artículo séptimo (7º), referido a la
evaluación del impacto ambiental, es importante destacar que la ley 8.144, de protección de glaciares de la
provincia de San Juan, incluye más puntos a tener en
cuenta para la elaboración y análisis de las matrices de
impacto y somete a todas las actividades a tal estudio
estén o no prohibidas, a los fines de determinar, a partir
de la evaluación, si la actividad se encuentra establecida en las prohibiciones del artículo 6º de la misma ley.
En orden al artículo octavo (8º), cuadra puntualizar
que en el proyecto del Senado, en la última parte de este
artículo, se establece la competencia de la Dirección
Nacional del Antártico respecto del Sector Antártico
Argentino.
En el artículo quince (15), podemos observar que
si bien en ambos proyectos se exigen revisiones o
auditorías ambientales de proyectos que ya cuentan
con aprobaciones, el proyecto sancionado por este
Senado resulta más acorde con lo establecido por
la Constitución Nacional. Esto surge porque se deja
claramente establecida la intervención y competencia
de las autoridades provinciales en la conducción de las
auditorías, en la modificación de Diputados. También
queda determinada la intervención de las autoridades
provinciales a la hora de conducir las auditorías, el
plazo para realizarlas se computa desde la creación
del inventario en cada jurisdicción. Las empresas que
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no cumplan con los cánones ambientales la posibilidad
de adecuación a la ley sin que ello implique su cierre o
traslado. En este punto el ingeniero Mayoral manifestó:
“…el plazo para realizar las auditorías ambientales en
el proyecto de Senado se computa desde la creación
del inventario en cada jurisdicción[...]no hay forma
de realizar la auditoría sin conocer si un proyecto se
encuentra ubicado en un glaciar y la única forma de
conocer esto es luego de que esté confeccionado el
inventario…”.
El artículo diecisiete (17), también es objeto de
importantes objeciones. Resulta peligrosa la versión
de Diputados porque el Ianiglia tendrá que responder
con el inventario. Si identifican un glaciar de roca,
como por ejemplo el del Altar, entonces paran el trabajo ¿Hasta cuándo y por qué si ya determinamos que
es fósil?, entonces el Ianiglia tendrá que determinar
si hay hielo y cómo lo van a hacer si no les permiten
usar equipos, ni puede haber rutas ni infraestructura. El
proyecto de Diputados, al incluir este artículo, pretende
suspender las facultades no delegadas por las provincias y suspender actividades en curso aún antes de que
esté confeccionado el inventario.
En lo atinente a los plazos para realizar las auditorías
ambientales, en el proyecto de este Senado se computa
desde la creación del inventario en cada jurisdicción,
elemento éste que desaparece en la modificación de
Diputados. Sobre este mismo particular en el proyecto
del Senado se establece de una manera más lógica y
razonable la disposición de las medidas pertinentes que
garanticen el cumplimiento de la ley, sin que ello implique cese o traslado de las actividades ya autorizadas
y monitoreadas por la provincia; en la modificación de
Diputados es la autoridad competente la que podrá disponer el cese o traslado, vulnerando la legislación local.
No hay que perder de vista que el discurso ambientalista que se utiliza penetra muy fácilmente en la gente.
Sin embargo, sin ser expertos en el tema es evidente
que el efecto ambiental que produce la actividad minera es bastante menor en comparación al del cordón
industrial de la Ciudad de Buenos Aires o el cultivo
intensivo de la soja.
Es muy bueno que todos trabajemos por el desarrollo sustentable y la protección de nuestros recursos
naturales, pero sin olvidar que debemos armonizar el
impacto ambiental con el impacto humano, y que este
tema supera a aquellos oportunistas que desde la defensa sin sustentos técnicos de la ecología a ultranza,
pretender hacer su plataforma electoral.
Por otro lado, reitero que el proyecto aprobado por
este Senado guarda conformidad con lo establecido
por la Constitución Nacional, ya que deja claramente
establecida la intervención y competencia de las autoridades provinciales en las revisiones o auditorías
ambientales, no así las modificaciones introducidas por
Diputados. En esa modificación se pone en evidencia
una subestimación subliminal de la capacidad técnica
y moral de los provincianos.
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En consecuencia, insto a mis colegas senadores a que
den resguardo legislativo a las autonomías provinciales,
con racionalidad y visualizando que aprobar el proyecto remitido por la Cámara de Diputados no significa
una superación en la protección al medio ambiente en
comparación con el proyecto que por unanimidad fue
aprobado en este Senado. Muy por el contrario, según
la calificada opinión de las máximas autoridades del
Ianiglia, ambos proyectos protegen el medio ambiente
pero el que viene con modificaciones de Diputados es
tan ambiguo, impreciso, con preocupantes indefiniciones terminológicas, que determinará indefectiblemente
vacios jurídicos y la judicialización futura, con su
lógica consecuencia económica y social.
Quienes rechazamos las modificaciones introducidas
por el acuerdo Filmus-Bonasso y apoyamos el del “verdadero consenso” (el que obtuvo el voto de la totalidad
de la Cámara alta con el apoyo de todos los bloques
que la componen y no así el de diputados donde el
bloque del oficialismo no acompañó) no pretendemos
restringir las áreas protegidas, simplemente que la ley
sea precisa en su definición y adecuada para el medio
ambiente y para el desarrollo de las economías provinciales. Tenemos derecho a este reclamo.
Debemos insistir en el proyecto aprobado por este
Senado, es un proyecto racional, serio y con una lógica
de respeto hacia el impacto ambiental que se compatibiliza con el aprovechamiento racional del recurso,
recurso del cual vivimos las provincias con minería y
también las arcas de la Nación en la cual abrevan todas
las demás jurisdicciones.
Señor presidente, la Argentina tiene metas claras
para el sector, en el año 2015 aspira a exportar 7.600
millones de dólares, sumar 10.400 millones de inversión y llegar a 9.800 millones de producción, cuando
hace sólo cinco años se alcanzaban algo más de 1.000
millones.
Finalmente, señor presidente, quiero transcribir la
nota enviada por el gobernador de mi provincia en
la que me da precisas instrucciones sobre el tema en
tratamiento.
San Juan, 6 de septiembre de 2010.
Señora senadora de la Nación, doctora Marina Raquel
Riofrio
Me dirijo a usted en virtud de la representación
provincial que ejerce en los términos del artículo 44
de la Constitución Nacional, en relación al próximo
tratamiento del proyecto de ley sobre los glaciares en
el Honorable Senado de la Nación.
Al respecto le recuerdo que la provincia de San
Juan, en ejercicio de sus potestades constitucionales no
delegadas, sancionó el día 14 de julio la ley 8.144, de
protección de glaciares, reglamentada por el decreto de
este Poder Ejecutivo 899 de fecha 22 de julio de 2010.
Le adjunto copias de ambos cuerpos normativos para
su información.
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Dicha ley fue sancionada en ejercicio del dominio
originario que la provincia de San Juan posee sobre los
recursos naturales ubicados en su territorio, conforme
a lo dispuesto por el artículo 124 de la Constitución
Nacional y el artículo 113 de la Constitución de San
Juan. Los señores diputados provinciales aprobaron,
por unanimidad de los bloques políticos el proyecto
enviado por este Poder Ejecutivo defendiendo la soberanía y jurisdicción de la provincia de San Juan sobre
sus recursos naturales, y protegiéndolos contra normas
que lesionan y menoscaban las jurisdicciones locales,
cercenando arbitrariamente los legítimos derechos
provinciales.
En consecuencia, en mi carácter de gobernador de
San Juan, le requiero que al momento del tratamiento
del proyecto de ley sobre los glaciares en el Senado de
la Nación, tenga en consideración e invoque en el recinto, la existencia de la Ley Provincial de Protección a los
Glaciares, 8.144, y su decreto reglamentario 899, a fin
de que quede constancia de ello en el diario de sesiones.
Sin otro particular hago propicia la oportunidad para
saludarla con distinguida consideración.
José Luis Gioja.
Gobernador.
Estimados colegas, en función de todo lo expresado
y con el convencimiento de estar aprobando el mejor
proyecto para la Nación y para las provincias, los invito a insistir en el texto aprobado en este Honorable
Senado, el del “verdadero consenso” y el que respeta
el federalismo que consagra nuestra Constitución
Nacional para nuestra República, adelantando mi voto
en ese sentido.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR REUTEMANN
Libre acceso a la información pública
Señor presidente:
Hoy estamos propiciando cubrir un importante vacío
normativo, cual es la inexistencia en nuestro país de
una ley de acceso a la información pública.
Buena parte de los países del mundo, y de la región
latinoamericana en particular, ya cuentan con esta clase
de normativa.
Por ejemplo, Brasil la tiene desde 1997, Paraguay
desde 2001, Perú desde 2002, México también desde
2002, con la ley federal de transparencia y acceso
a la información pública gubernamental; Chile más
recientemente, desde 2008, y ese mismo año se sumó
Uruguay con su ley de acceso a la información pública
y amparo informativo.
Igualmente, es justo señalar que en nuestro caso
existe un antecedente, que tiene aún vigencia, que es
el decreto 1.172 del 3 de diciembre del 2003.
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Mediante el mismo se aprobaron los reglamentos
generales: de audiencias públicas, para la publicidad
de la gestión de intereses, para la elaboración participativa de normas, del acceso a la información pública
y de reuniones abiertas de los entes reguladores de los
servicios públicos, y con el que se estableció el acceso
libre y gratuito, vía Internet, a la edición diaria del
Boletín Oficial de la República Argentina.
En sus considerandos se recordaba que la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad
de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la
información pública.
Se afirmaba que era un objetivo central concretar las
reformas institucionales necesarias para desarrollar una
democracia legítima, transparente y eficiente.
Se sostenía que se debía incrementar la transparencia
de los actos de gobierno.
Otro considerando avalaba la tesis de que se iba a
producir una “elaboración participativa de normas”.
A pesar de los fundamentos y normas establecidas
en el mencionado decreto, en los últimos tiempos hemos visto como el principio de publicidad de los actos
de gobierno, con su correlato de derecho al acceso a
la información, se han visto vulnerados, entre otros,
con la manipulación de la información estadística, a
partir de la virtual intervención en el INDEC; con el
manejo discrecional en la distribución de la pauta de
publicidad de gobierno; con el control informativo de
los mensajes que se producen en los medios oficiales,
para citar sólo algunos.
Hasta el presente han fracasado los variados intentos
que se hicieron en ambas Cámaras del Congreso de
la Nación en aras de contar con una ley de acceso a
la información pública, que aún se debe la República
Argentina, y que sólo hoy estamos en condiciones de
propiciar.
Del dictamen que se propone ahora, tras el prolijo
análisis que se hizo luego del trabajo de las comisiones
intervinientes en este Senado de la Nación destaco,
especialmente, el objeto de garantizar el libre acceso
a la información pública, y el de promover la efectiva
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones
públicas y la rendición de cuentas de los funcionarios.
Cuando tengamos la ley, a diferencia del insuficiente
decreto actual, el ejercicio de este derecho a la información, no sólo a las actividades del Poder Ejecutivo
nacional sino que, además, se extenderá a los otros poderes (Legislativo y Judicial) y a diversos organismos
públicos, tales como la SIGEN, la AGN, la Defensoría
del Pueblo, los entes reguladores de servicios públicos,
el Banco Central, las entidades financieras oficiales,
las universidades, las empresas y sociedades del Estado, las fuerzas armadas y de seguridad, los fondos
fiduciarios, y de las personas que hubieran recibido
subsidios estatales o que exploten un servicio o un bien
de dominio público.
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Por supuesto que, con la ley cuyo proyecto estamos
hoy considerando se definen los casos limitativos
o excepcionales en los que la información deba ser
considerada como confidencial o reservada. Pero el
principio general es el de la transparencia activa y el
de la máxima divulgación.
A partir del dictado de una ley de acceso a la información pública habrá claros obligados a dar las
condignas respuestas a los planteos de transparencia
que procedan de parte de la ciudadanía y, en cualquier
caso, con esta ley estarán los ciudadanos con la facultad
de ejercer el derecho de que se les informe sobre lo que
está efectivamente sucediendo.
Por eso es que expreso mi absoluto apoyo a esta
iniciativa parlamentaria.

no afecten la salud estableciéndose, por vía reglamentaria, los niveles de radiación que resulten apropiados.
A estas medidas que hoy estamos consagrando se
deberán adicionar, necesariamente, aquellas otras que
apunten a una mayor bancarización de forma tal que,
en la práctica, se minimice la manipulación y tenencia
de numerario por parte de la población.
Por lo expresado, señor presidente, y teniendo en
cuenta que la inseguridad es una preocupación de todos, apoyo la iniciativa parlamentaria que estamos en
este momento considerando, en la convicción de que
ella pasará a formar parte de una necesaria política de
Estado en la materia.

7

SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR REUTEMANN
Protección de glaciares y ambiente periglacial
(S.-2.200/09)

SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR REUTEMANN
Servicio Cívico Voluntario – Medidas mínimas de
seguridad bancaria – Delitos de lesa humanidad
(O.D. Nº 851/0, C.D. – 50/10, O.D. Nº 791)
Señor presidente:
Hoy, con este proyecto mediante el cual se disponen
medidas para erradicar las “salideras bancarias”, estamos abordando la compleja y preocupante cuestión de
la inseguridad ciudadana.
Frente al número de muertos y las graves consecuencias de este fenómeno que afecta a la Argentina,
no podemos dejar de actuar como legisladores de la
Nación, so pena de ser cómplices de una realidad que
es cada vez más afligente y preocupante.
Sin embargo, señor presidente, no se trata meramente de adoptar medidas que vayan a los efectos y no a
las causas que generan esta situación.
En los últimos tiempos, considero, que no se han
instrumentado suficientes políticas públicas que hubieran permitido, por su impacto social, superar de raíz
los males que nos aquejan en materia de inseguridad.
Por ello, en este último tiempo, en el Senado de la
Nación nos hemos venido abocando al tema impulsando una serie de medidas legislativas que apuntan a
solucionar esta problemática.
Es en ese marco que hoy, concretamente, junto al
tratamiento de la creación del Servicio Cívico Voluntario, estamos tratando el proyecto de ley que cuenta con
media sanción de Diputados para impulsar medidas de
control para combatir las “salideras bancarias”.
Los inhibidores visuales y tecnológicos que se prevé
incorporar con la presente iniciativa, entre otras medidas, desde ya que los considero adecuados.
Igualmente no quiero dejar de señalar que, en el caso
de los inhibidores de celulares, se deberá asegurar que

8

Señor presidente:
La agenda ambiental no tiene tanta antigüedad en
la consideración pública y política, al menos si se la
correlaciona con lo que ha venido sucediendo con el
tratamiento de las cuestiones vinculadas al desarrollo
económico y al modelo productivo.
Y eso, lamentablemente, hace que a veces se establezca una subordinación de lo ecológico respecto
de lo económico o, a lo sumo, se presente un estéril
contrapunto, entre la problemática medioambiental y
la productiva, como si se trataran de cuestiones decididamente irreconciliables.
Hoy, frente a proyecto de ley que vuelve de Diputados para su nueva consideración, y antes, con la
ley que aprobara el Congreso de la Nación que fuera
ulteriormente vetada por el Poder Ejecutivo, se pone
en análisis la problemática vinculada a la necesidad de
preservar los glaciares y el ambiente periglacial.
A esta discusión, señor presidente, se le ha contrapuesto implícitamente otra que pone el acento, no
tanto en la cuestión ambiental sino en la necesidad de
sustentar economías regionales basadas en la explotación del recurso minero, fundamentalmente, tipo
de explotación que parece verse menoscabada si se
impulsa, como hoy sostenemos, medidas centradas en
una mirada ambiental.
El recurso supremo del agua, un bien que abunda,
por suerte, en nuestros lares, aunque es bien escaso en
otros puntos del globo, no puede ser comprometido de
modo alguno.
El fenómeno del cambio climático, del que sólo recientemente se ha podido tomar debida conciencia, nos
marca que los glaciares en el mundo están en retirada,
alertándonos que, si tomamos decisiones equivocadas
en el aquí y ahora, o no las adoptamos, podemos comprometer la calidad de vida del planeta.
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Por ello, las iniciativas racionales y justificadas mediante las cuales se postule la protección del ambiente,
en cualquiera de sus diversas y complejas facetas
merecen nuestro acompañamiento.
De la iniciativa en análisis, destaco, por ejemplo, que
se trata de un régimen de presupuestos mínimos, a los
que las jurisdicciones provinciales se deberán indefectiblemente atener, pero que admite que cada una de las
provincias pueda adaptar sus respectivas legislaciones
a las características especiales que se presenten en los
distintos territorios.
También, que se plantee el objetivo superior de
proteger los glaciares y el ambiente periglacial, en su
calidad de reservas estratégicas de recursos hídricos
para el consumo humano; para la agricultura, y como
proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como
fuente de información científica, y como atractivo
turístico.
Asimismo, es de destacar la declaración de los glaciares como bienes de carácter público, y que se impulse la realización de un inventario nacional de glaciares,
a los fines de que sepamos perfecta y permanentemente
cuál es la situación en la materia.
Sabemos que, por efectos del calentamiento global,
y el consiguiente derretimiento de glaciares, se pueden
llegar a presentar en el futuro hasta cuestiones de reclamos limítrofes, cuando los lindes entre países han sido
previamente establecidos tomando como base líneas
demarcatorias ubicadas en zonas de glaciares.
Por otra parte, destaco también que todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente
periglacial, que no se encuentren prohibidas, estarán
sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental y evaluación ambiental estratégica.
Señor presidente, el informe sobre el Desarrollo
de los Recursos Hídricos en el Mundo del año 2003
titulado, más que sugerentemente: “Agua para todos.
Agua para la vida”, marca muy claramente la relación
entre población y disponibilidad de agua en el mundo.
Por ejemplo, el continente asiático es el más comprometido ya que tiene el 60 % de la población mundial
y cuenta sólo con el 36 % de los recursos hídricos
globales.
La situación más holgada se presenta justamente en
América del Sur donde, con sólo un 6 % de la población mundial, albergamos recursos hídricos del orden
del 26 % del total del orbe.
Por eso, con la ley que hoy nos estamos aprestando
a sancionar, entiendo que estamos claramente en ese
camino protectivo.
Quizás, así como hemos contribuido (antes y ahora)
tantas veces en nuestra calidad histórica de granero del
mundo a ayudar a combatir el hambre y la necesidad de
alimentos de tantos congéneres, en un futuro habremos
de extender nuestra mano ayudando a saciar la sed de
nuestros hermanos del planeta, frente a una creciente
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escasez de un recurso tan vital como irremplazable. Por
nosotros, y por todos, debemos cuidar el agua.
Por todo ello, señor presidente, adelanto mi voto
positivo al proyecto de ley pasado en revisión a la
Cámara de Diputados y que fuera devuelto con modificaciones y expreso mi deseo a que el Congreso de la
Nación hoy termine de consagrar una ley de protección
a los glaciares.
9
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR FILMUS
Autorización para la salida de tropas de Haití
(P.E.-136/10)
Señor presidente:
El proyecto de ley renueva la autorización de salida
del territorio nacional de medios y personal de fuerzas
nacionales para que continúen participando en la Misión de Estabilización de la Naciones Unidas en Haití
(Minustah).
La citada resolución reitera la firme determinación
de preservar la soberanía, independencia, integridad
territorial y unidad de la República de Haití, acogiendo
con beneplácito los progresos logrados hasta el momento en el proceso político de la República de Haití e
insta a todos los haitianos a que continúen participando
en él y acepten pacíficamente sus resultados.
Reconoce la consolidación de las instituciones democráticas de la República de Haití como un medio
fundamental para alcanzar la estabilidad y el desarrollo sostenible y duradero. Es por ello, que la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah) y la comunidad internacional deben seguir
prestando asistencia para fomentar la capacidad de las
autoridades e instituciones nacionales y locales.
Considera que el Estado de derecho y el respeto por
los derechos humanos, las garantías procesales y la lucha contra la delincuencia y el fin de la impunidad son
esenciales para garantizar la seguridad en la República
de Haití, encomiando a la Misión de Estabilización de
las Naciones Unidas en Haití (Minustah) por la asistencia que sigue prestando al gobierno de Haití para
garantizar un entorno seguro y estable.
Exhorta al gobierno de Haití a que promueva un
diálogo político inclusivo y la reconciliación nacional
y a que, en coordinación con la comunidad internacional, promueva la reforma del sector de la seguridad, en
particular continuando con los esfuerzos para reformar
la Policía Nacional de la República de Haití, así como
los esfuerzos para reformar los sistemas judicial y
penitenciario.
La República Argentina ha contribuido activamente al restablecimiento de la estabilidad política
y humanitaria de la República de Haití a partir de su
participación en la Misión de Naciones Unidas en Haití
(UNMIH) entre los años 1993 y 1996, en la Misión
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Policial de Naciones Unidas en Haití (Miponuh) entre
los años 1997 y 1999 y actualmente en la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidad en Haití (Minustah), a partir del año 2004.
Por otra parte, considerando que el devastador
terremoto que azotó a este país el pasado 12 de enero
ha causado más de 200.000 víctimas mortales, cientos
de miles de heridos y gravísimos daños materiales, la
resolución ONU 1908 (2010), aprobadas el 19 de enero
de 2010, ha recomendado aumentar el número de integrantes de la Minustah a fin de apoyar la recuperación,
reconstrucción y estabilidad de la República de Haití.
Asimismo, la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) ha expresado, a través de la Decisión de
Quito del 9 de febrero de 2010, su compromiso de
cooperación con el pueblo y el gobierno de Haití, continuando con la ayuda humanitaria emprendida por los
Estados Miembros y promoviendo acciones conjuntas
tendientes a canalizar esa ayuda, como la creación de
un fondo de financiamiento de dólares estadounidenses
cien millones y la solicitud al Banco Interamericano
de Desarrollo de un crédito de largo plazo en el menor
interés y asumido por los países miembros atendiendo
además y prioritariamente las cuestiones referidas a
la infraestructura y energía, agricultura y salud en la
República de Haití contribuyendo a la reforestación,
colaborando con la construcción de la sede del gobierno de Haití y apoyando las iniciativas sobre asistencia
en el sector de la educación, entre otras contribuciones.
Del mismo modo, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha reafirmado su apoyo al gobierno y al
pueblo haitianos en una declaración aprobada por aclamación en una sesión del 17 de febrero del corriente
año en donde se asegura que “es esencial apoyar los
esfuerzos de las autoridades de la República de Haití
para mantener la estabilidad política, la democracia,
la gobernabilidad y el Estado de derecho para fortalecer las instituciones y para promover el desarrollo
socioeconómico”. Asimismo, la declaración agrega que
la OEA seguirá colaborando y movilizando los recursos que sean necesarios para apoyar la recuperación y
reconstrucción de ese país.
10
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA PARRILLI
Protección de glaciares y ambiente periglacial
(S.-2.200/09)
Señor presidente:
Considero de suma importancia lo que hoy estamos
haciendo, esto es convertir en ley un proyecto que
proteja a nuestros glaciares.
Quiero ser consecuente con lo que ya votamos en
este recinto, por unanimidad por parte de los senadores. Por ello, voy a ratificar mi voto afirmativo por
la posición elaborada y presentada oportunamente

Reunión 18ª

por mis pares de la Comisión Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Los glaciares argentinos, junto al resto de los glaciares que hay en el mundo, representan hoy el 75 por
ciento de las reservas de agua dulce del planeta. Siendo
un mundo netamente azul, si se lo mira en un mapa;
la tierra se encuentra cubierta en un 70 por ciento por
agua, sin embargo, solamente el 2,5 por ciento de esa
agua es agua dulce.
Al agua, tan esencial para la vida y el desarrollo de
nuestros pueblos, debemos cuidarla. Tanto es así, que la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 28
de julio 2010 una resolución que declara que el acceso
al agua potable y el saneamiento básico son derechos
humanos fundamentales e indispensables para el goce
y disfrute de los demás derechos.
De donde yo provengo, la provincia del Neuquén,
se pueden palpar los efectos maravillosos que genera
el agua, mostrándonos el bello valle que forman el río
Limay y río Neuquén. Zona productora de excelente
fruta, conocida en el país y en el mundo.
Las provincias cordilleranas tenemos la gracia de
poseer en mayor o menor cantidad éstos glaciares,
siendo nosotros los que vivimos en estas, los que en
primer lugar estamos preocupados por la necesidad de
protección de los mismos.
Teniendo presente que según lo dispuesto por el artículo 124 de la Constitución reformada en 1994, estos
recursos pertenecen a las provincias. No cabe duda de
que la aprobación de esta ley en estos términos es un
importante avance en defensa del federalismo. Así, el
artículo señalado debe entenderse en congruencia con
el 41 de la Carta Magna que dispone que sea la Nación
a quien le competa dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección ambiental.
En virtud de ello y reafirmando el rol que nos toca,  
debemos trabajar en las distintas tareas que sean necesarias para el cuidado de estas reservas estratégicas de
recursos hídricos.
Y en este lugar donde nos encontramos, el Senado,
fuimos elegidos para representar a las provincias, en
clara diferencia con los diputados que representan al
pueblo de este país. Aquí es donde debemos reafirmar
el rol que tenemos con la “Argentina profunda”, como
acostumbra decir nuestra presidenta. Debemos con
nuestro accionar y decisiones, reforzar el federalismo
y trabajar en este sentido. Por ello, acompañando con
mi voto a este proyecto, estoy convencida de que estoy
trabajando en esa dirección.
Lamentablemente este recurso natural tan preciado, como es el agua, concentrado en los glaciares,
está siendo atacado, por sobre todas las cosas por el
calentamiento global, como consecuencia del efecto
invernadero, provocado en gran parte por los denominados países del Primer Mundo, que incrementando la
emisiones de dióxido de carbono ha generado que la
temperatura de la Tierra haya aumentado en 0,6 grados.
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Los efectos en la Argentina son diferentes, según las
zonas. En los Andes patagónicos, se ve una reducción
de las precipitaciones que trae como consecuencia
una reducción del caudal del río Limay. En caso de
mantenerse las tendencias se calcula que en Neuquén
para el año 2070 la temperatura media aumentará entre
3 y 5 grados.
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Considero que para avanzar en una protección de
los glaciares, y del medio ambiente, hay que hacerlo
en forma conjunta con todos los países en soluciones
coordinadas y globales a escala mundial. Y que hoy
estemos acá debatiendo este proyecto beneficiará el
presente y el futuro de nuestro país.

